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Tendencias Educativas

Estudio comparativo sobre estilos de aprendizaje y 
ganancias de aprendizaje en la implementación de 

aula invertida
Gilberto Huesca Juárez, María Magdalena Reyes Carballo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Ciudad de México
ghjuarez@itesm.mx    mmreyes@itesm.mx

Introducción
Actualmente, aún hay una acalorada discusión entorno 
a las diferencias entre las generaciones coexistentes 
en la sociedad. Se estudian y describen los rasgos 
característicos de cada una, con énfasis en lo que 
distingue a la generación milenio (millenials) por su 
amplio uso de tecnología y por sus rasgos culturales 
predominantes en términos de acceso a información, 
comunicación, entre otros.
En este contexto, una de las líneas de acción que se 
plantean las instituciones educativas es enfrentar el reto 
de satisfacer las necesidades, intereses y preferencias 
de aprendizaje de los millenials, a través del uso de 
novedosos medios, diseños instruccionales innovadores 
y tecnologías digitales [1]. Un profesor reconoce que 
las diferencias individuales hacen que los estudiantes 
se distingan por sus estilos de aprendizaje. El estilo 
de aprendizaje es un concepto amplio que se centra 
en los modos particulares que tiene un individuo de 
recolectar, comprender, interpretar, organizar y pensar la 
información [2]. Es un proceso que desempeña un papel 
significativo en los resultados de aprendizaje.

Hay varios modelos de estilos de aprendizaje muy 
populares, por ejemplo el de  Kolb [3]; el de Felder y 
Silverman  [4] y el que se ha aplicado al presente estudio, 
que es el modelo VARK de Fleming y Mills [5,6].
Diseñado en 1987 por Fleming, el modelo VARK 
(acrónimo de Visual, Auditivo, Lectura escritura y 
kinestésico) categoriza cuatro modalidades sensoriales 
de preferencias con una categoría adicional para 
estudiantes multimodales. 
Adicionalmente a los avances recientes en tecnología, 
se han dado a conocer orientaciones completamente  
nuevas en el ámbito de la Educación. Es así que se 
retoman, se adoptan y se adaptan diferentes modalidades 
y técnicas aplicadas para enriquecer el aprendizaje, 
como por ejemplo: MOOC [8] [9], Cursos híbridos [10], 
Gamification [11, 12], Aprendizaje móvil [13] Challenge 
based learning [14] o Flipping the classroom (aula 
invertida) [15]
Flipping the classroom es una estrategia didáctica 
en la cual se invierten los dos grandes bloques de 
actividades que componen un curso escolar,  de manera 
que las exposiciones y explicaciones del profesor se 

Resumen 
Flipping the classroom se caracteriza por intercambiar los tiempos de exposición de conceptos y de solución de 
tareas. Los estudiantes hacen la revisión de material fuera de clase. Dentro del salón, se realizan ejercicios que 
ayuden a solucionar dudas y se realizan evaluaciones prácticas. En el estado del arte, la mayoría de los estudios 
muestran resultados de manera anecdótica, sin un marco de trabajo de comparación, con un diseño que dura menos 
de un semestre y que ignora la componente de los estilos de aprendizaje. La presente investigación compara dos 
grupos de pregrado durante un semestre de la materia de Fundamentos de Programación. El estudio analiza los 
resultados bajo las siguientes perspectivas: Estilos de aprendizaje, Encuesta de opinión y Encuesta de opinión 
institucional (ECOA)

Keywords: Aula invertida, ganancias de aprendizaje, estilos de aprendizaje, fundamentos de programación
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realizan fuera del aula mediante videos (generalmente) 
producidos para este fin –considerando que la 
transferencia de información es una actividad de menor 
dificultad en el proceso de aprendizaje-, y se deja para 
el salón de clases la parte difícil en la que se espera 
que los alumnos apliquen y transfieran lo aprendido a la 
resolución de problemas y a la toma de decisiones, que 
requieren el uso de procesos superiores de pensamiento 
tales como el análisis, la síntesis y la evaluación; y que 
tradicionalmente se dejan como tarea para la casa, 
donde los alumnos no cuentan con el apoyo directo e 
inmediato del maestro [16-21]. 
Se definen cuatro características que distinguen a este 
enfoque: flexibilidad que admite diferentes acomodos 
del espacio físico para dar cabida simultáneamente al 
aprendizaje individual y al colectivo; diseño flexible de 
los espacios donde los estudiantes eligen cuándo y 
dónde aprender; e incluso el ritmo del aprendizaje y su 
evaluación.
Un segundo rasgo de la estrategia se refiere a la 
cultura de aprendizaje que entraña y en la cual, de 
manera deliberada,  cambia a un enfoque centrado 
en el aprendizaje que tiene como resultado que los 
estudiantes se involucren activamente en la construcción 
del conocimiento.
En tercer término, los contenidos, estrategias y materiales 
que utilizan los profesores se diseñan de manera 
intencional para lograr los objetivos de aprendizaje.
El cuarto pilar del aprendizaje invertido tiene que ver con 
la transformación del rol del profesor quien continuamente 
observa a sus alumnos, provee retroalimentación 
relevante e inmediata y evalúa su trabajo. 
En el marco de las necesidades y tendencias educativas 
mencionadas hasta aquí, el modelo educativo de la 
institución en la que se contextualiza el estudio, hace 
énfasis en el uso de estrategias y técnicas didácticas 
de aprendizaje activo que cumplan exitosamente 
con dos grandes intenciones: el aprendizaje de 
contenidos conceptuales y procedimentales propios de 
las disciplinas y las profesiones; y el desarrollo de un 
perfil de competencias y soft skills que preparen a los 
profesionales, tomadores de decisiones y ciudadanos de 
nuestro tiempo. 
Por lo tanto, el objetivo del estudio es considerar la 
opinión de los alumnos medida por la institución entorno 
a ciertos criterios de calidad académica de un curso, 
pertinentes a la aplicación de flipping the classroom, 
tales como: Innovación que aporta valor a la experiencia 
de aprendizaje, Nivel de exigencia del profesor, 
Desempeño del profesor, Promedio de horas semanales 

dedicadas al curso. Además, se pretende estimar la 
relación que existe entre el estilo de aprendizaje VARK  
[22, 23] de los estudiantes y la ganancia de aprendizaje 
obtenida, así como entre el estilo de aprendizaje VARK y 
las calificaciones finales globales de los alumnos.

Estado del arte
La investigación en torno a flipping the classroom data del 
año 2000 a la fecha. Su producción se ha acelerado en los 
últimos dos años. La mayoría de los estudios publicados 
en revistas científicas exploran las percepciones de los 
alumnos y el diseño de los estudios se basa en un solo 
grupo de estudiantes. Las percepciones reportadas son 
variadas aunque en general son positivas. Los alumnos 
tienden a preferir las clases donde el profesor expone  
presencialmente los temas, en lugar de las clases 
grabadas en video; y expresan predilección por las 
actividades interactivas en el aula.
La evidencia anecdótica sugiere que el aprendizaje 
del estudiante mejora con flipping the classroom en 
comparación con clases tradicionales, sin embargo, 
hay muy poco trabajo entorno a la medición objetiva del 
aprendizaje [15]. 
La gran mayoría de las investigaciones realizadas 
manejan poblaciones de nivel educativo profesional 
(undergraduate), pero sólo una décima parte de 
ellos coincide con el presente estudio, al incluir como 
población únicamente a estudiantes de primer ingreso a 
la universidad (Freshman) [24].
El presente estudio ofrece la ventaja de un diseño 
experimental basado en la comparación entre un grupo 
foco y un grupo de control con medición del aprendizaje 
a través de un diseño pretest - postest para obtener la 
ganancia de aprendizaje mediante el mismo instrumento 
de evaluación y a lo largo de un semestre completo. Hay 
evidencia de que sólo la tercera parte de los estudios 
reportados [25 - 30] siguen una metodología similar pero 
acotada en tiempo; y un solo estudio [31] ha examinado 
el desempeño estudiantil en un semestre. 
Adicionalmente, el presente estudio correlaciona 
la ganancia de aprendizaje y el desempeño global 
del alumno con los estilos de aprendizaje VARK de 
los alumnos con la intención de profundizar en el 
entendimiento de la complejidad de la dinámica del 
aprendizaje basado en flipping the classroom.

Metodología
La investigación se realizó por medio de un estudio en 
la materia de Fundamentos de programación, que es 
para el primer semestre de carreras profesionales que 
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desarrollan competencias en el área de computación; 
como Ingeniería en Tecnologías Computacionales o 
Licenciatura en Animación y Arte Digital, entre otras. El 
estudio se llevó a cabo durante un semestre completo 
en el periodo escolar de agosto a diciembre de 2013. 
El número de alumnos que participaron fue de 55 en 
total dividido en dos grupos impartidos por el mismo 
profesor. La metodología seguida por este estudio fue 
una metodología de pretest – postest y se seleccionó un 
grupo foco y un grupo de control. 
El grupo foco tuvo un total de 28 estudiantes. En este 
grupo, se aplicó flipping the classroom a lo largo de 
todos los temas de todo el curso. Para la aplicación de la 
técnica, el profesor realizó de manera amateur 48 videos 
en los que se explicaban los conceptos del curso.
Durante el curso, en este grupo foco, se  dejaba como 
tarea, ver los videos de los conceptos antes de iniciar el 
tema en clase. Posteriormente, en la primera sesión de la 
semana, se aplicó un examen rápido de conceptos sobre 
los videos correspondientes. Al finalizar esta actividad, se 
resolvía el examen rápido entre todos. Esto servía para 
indagar quiénes vieron los videos y quiénes no, o quiénes 
los vieron sin el detenimiento suficiente; también era útil 
para introducir una discusión de no más de 30 minutos 
sobre los conceptos de los videos. Esta discusión sirvió 
para llevar a todos los estudiantes a un nivel estándar de 
conocimiento. Cabe señalar que durante esta discusión, 
el profesor no realizaba una exposición de los conceptos, 
sino que proponía preguntas detonadoras para que los 
estudiantes expusieran sus dudas. 
Al terminar la discusión, y por el resto del tiempo de 
clase, el profesor proponía ejercicios de nivel de dificultad 
creciente, similares a los resueltos en los videos. Estas 
prácticas no tenían evaluación alguna ni tiempo límite y 
los estudiantes tenían la oportunidad de preguntar sus 
dudas al profesor o a sus compañeros. En general, los 
estudiantes revisaban también los videos durante ese 
proceso para resolver sus dudas.
En la segunda sesión de la semana, se realizaba la 
tarea semanal sobre los conceptos de clase. Esta tarea 
consistía en ejercicios de dificultad creciente y con una 
complejidad un poco más alta a la dificultad promedio de 
los ejercicios de los videos y de los ejercicios realizados 
en la primera sesión. Los estudiantes tenían un tiempo 
límite de una hora y media para esta actividad y sus 
respuestas recibieron una calificación. Durante estas 
actividades, los estudiantes podían preguntar sus dudas 
al profesor o revisar los videos de nueva cuenta.
Por otro lado, el grupo de control tuvo un total de 
27 estudiantes. En este grupo, se utilizó un enfoque 

tradicional de enseñanza en el que, en las dos sesiones 
semanales, el profesor hacía una exposición de los temas 
por medio de diapositivas y realizaba algunos ejercicios 
a manera de ejemplo. Durante estas exposiciones, los 
estudiantes preguntaban sus dudas directamente al 
profesor a lo largo del desarrollo del tema. En la primera 
sesión de cada semana, se realizaba un examen rápido, 
como el del otro grupo, pero de los temas vistos en la 
semana anterior. En su casa y de manera individual, 
los estudiantes realizaban la tarea semanal sobre los 
conceptos de clase. Esta actividad era la misma (los 
mismos ejercicios y la misma ponderación) que para 
el grupo foco. La actividad era puesta a disposición de 
los estudiantes a partir del final de la segunda clase 
de la semana y debían entregarla antes de comenzar 
la primera clase de la siguiente semana. Durante este 
periodo de tiempo, los estudiantes podían comunicarse 
por correo electrónico o pedir una cita para asesoría con 
el profesor para resolver dudas.
En el caso de los dos grupos involucrados en este estudio, 
se realizaron exámenes escritos con una duración de 
una hora y media, para las evaluaciones parciales, y 
de dos horas, para la evaluación final. En este caso, los 
exámenes no fueron los mismos para los dos grupos, 
sin embargo, se diseñaron preguntas y ejercicios de 
nivel similar. Las tres evaluaciones estuvieron divididas 
en dos secciones: teoría y práctica. La parte teórica 
estaba organizada en tres secciones, cada una de estas 
secciones proponía preguntas en distintos formatos 
(preguntas abiertas, opción múltiple, verdadero o falso 
y realizar un esquema). La parte práctica presentaba 
ejercicios contextualizados en situaciones cercanas 
a la realidad en la que los estudiantes debían realizar 
una abstracción del problema a resolver y elaborar un 
programa que le diera solución.
De la misma manera, los dos grupos tuvieron una práctica 
integradora para evaluar los conceptos de todo el curso. 
Esta práctica integradora se realizó bajo la técnica 
didáctica de Aprendizaje basado en Problemas (ABP) y 
se aplicó en las últimas semanas de clase. La actividad 
se realizó durante tres sesiones de clase en equipos de 
dos o tres estudiantes. Cabe resaltar que esta actividad 
se efectuó en las mismas semanas de clase para los 
dos grupos. Además, como práctica integradora, se les 
presentó el mismo escenario a los dos grupos.
Para tener una medición del aprendizaje de los 
estudiantes más allá de sus calificaciones, se utilizó un 
proceso de pretest – postest. Por medio de este proceso, 
se midió la ganancia de aprendizaje normalizada 
(calculada según la Ecuación 1). Esta fórmula arrojará 
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un número entre 0 y 1 que indicará el porcentaje que el 
grupo tuvo como ganancia de aprendizaje. La ecuación 
mide cuál fue la ganancia de aprendizaje de todos los 
estudiantes de un grupo con respecto al promedio de 
respuestas correctas obtenidas en una evaluación 
pretest. Este mismo proceso se puede aplicar por 
alumnos y obtener otra vista de estos valores.
Para el presente estudio, se diseñó un cuestionario de 
86 preguntas del tipo verdadero y falso que abarcaban 
todos los conceptos del curso. Este cuestionario se 
aplicó como actividad pretest y como actividad postest 
en los dos grupos. Por lo tanto, dentro de la Ecuación 1, 
n es igual a 86. El pretest fue aplicado a los estudiantes 
el primer día de clases sin ninguna preparación anterior 
y sin previo aviso. El postest se aplicó el último día de 
clases sin preparación, ni aviso previos a los estudiantes. 
La duración de  las dos actividades fue de media hora 
y no se les permitió a los estudiantes consultar ningún 
material mientras contestaban el cuestionario. Asimismo, 
el cuestionario se resolvió de manera individual.
Para obtener una medición cualitativa del curso, se aplicó 
una encuesta de opinión a los estudiantes el último día 
de clases. Este cuestionario contiene ocho preguntas de 
opción múltiple en las que los estudiantes indicaban sus 
preferencias en cuestión de actividades dentro de una 
clase, lo que más les gustó del curso y si el formato de la 
clase a la que asistieron les  ayudó a prepararse para las 
distintas actividades de la asignatura. 

Ecuación 1 Ecuación para calcular la ganancia de 
aprendizaje normalizada para cada estudiante del grupo 
foco y del grupo de control. n es la calificación máxima 
posible para las actividades postest y pretest [32].
Es importante señalar que para cada una de estas 
preguntas, los estudiantes solamente podían escoger 
una opción.
De la misma manera, la institución educativa realiza 
una encuesta de opinión a los estudiantes durante las 
últimas semanas de clase. Esta encuesta mide diferentes 
aspectos del curso, entre ellos, la calidad de enseñanza 
del profesor, la exigencia que el profesor aplica al grupo 
y el promedio de horas que un estudiante dedicó al curso 
de manera semanal. Esta encuesta tiene un espacio 
también para que el estudiante escriba de manera 
textual sus comentarios o sugerencias sobre la clase. 
Las posibles respuestas a la encuesta son graduadas 

del uno al cinco, donde uno equivale a “totalmente de 
acuerdo o lo mejor”, y “cinco corresponde a totalmente 
en desacuerdo o lo peor”.

Resultados
En esta sección, se presentarán los resultados obtenidos 
en el estudio. 
En la Figura 1, se muestran el promedio de calificaciones 
parciales, calificación de la práctica integradora, 
calificación del examen final y calificación final para 
el grupo foco y el grupo de control. En la gráfica se 
observa que las calificaciones de los estudiantes del 
grupo de control (grupo con enseñanza tradicional) 
son relativamente constantes y presentan un descenso 
durante el desarrollo del curso y un incremento en su 
calificación final. La desviación estándar es de 5.9 
puntos.
Por otro lado, las calificaciones del grupo foco (grupo 
con flipping the classroom) presentan una variación a lo 
largo del curso. En este caso, la desviación estándar de 
este grupo es mayor: 9.26 puntos. 
Otra manera de ver el avance de los estudiantes es por 
medio de sus calificaciones finales. La Figura 2 muestra 
la relación de estudiantes aprobados y de estudiantes 
reprobados de los dos grupos.

Figura 1 Promedios de calificaciones parciales, 
calificación práctica integradora (proyecto), calificación 
examen final y calificación final del grupo foco y del 
grupo de control
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Figura 2 Número de estudiantes aprobados y de 
estudiantes reprobados para el grupo foco y el grupo de 
control

Figura 3 Ganancias de aprendizaje para el grupo foco  y 
el grupo de control calculadas según Ecuación 1
Con estos resultados del pretest y del postest, se 
obtuvieron las ganancias de aprendizaje de los dos 
grupos con respecto a la Ecuación 1. Al aplicar la fórmula 
a los promedios de los grupos se obtienen los datos 
mostrados en la Figura 3. Como se puede observar, los 
estudiantes del grupo de control tuvieron una ganancia 
de aprendizaje de 47.2% mientras que los estudiantes 
del grupo foco tuvieron una ganancia de aprendizaje de 
46.2%.
Como parte del proceso, se aplicó una encuesta de 
opinión a los estudiantes de los dos grupos. Dentro de 
los resultados obtenidos (se describen las preguntas más 
significativas y sus respuestas con mayor porcentaje), 
los más relevantes son que el 21% de los estudiantes 
del grupo foco dijeron que lo que más les gustó fueron 
las explicaciones en los videos, mientras que el 36% dijo 
que lo que más les gustó fueron los ejercicios en clase. 
Con base en esto, se puede decir que el 57% de los 
estudiantes tomaron a bien las actividades de flipping 
the classroom.

Para el grupo foco, lo que más se les dificultó fueron 
las tareas realizadas en clase (74%) mientras que al 
grupo de control, se le dificultaron más las actividades 
resueltas en clase (43%). Esto indica que para los dos 
grupos, las actividades en clase fueron difíciles pero que 
la dinámica de resolución de tareas en clase suponía un 
estrés adicional para los estudiantes del grupo foco.
El 41% de los estudiantes en el grupo foco indicaron que 
los ejemplos resueltos en clase deben ser cuidados para 
apoyar mejor su aprendizaje mientras que el 50% de los 
estudiantes en el grupo de control indicó que se deben 
cuidar las explicaciones de los temas. Esto indica que 
con flipping the classroom se ayuda a desviar la carga 
del estudiante de la parte teórica hacia la parte práctica, 
lo que favorece un aprendizaje activo.
El 96% de los estudiantes del grupo foco expresan que 
flipping the classroom les ayudó a prepararse para las 
tareas. El 86% indicó que la técnica les ayudó a preparar 
los exámenes y el 89% indica que les ayudó para 
enfrentarse con el proyecto final.
Por otro lado, con respecto a la encuesta de opinión 
institucional (ECOA) que se realiza a los estudiantes al 
final del curso, las preguntas que se toman en cuenta 
son:
El profesor innovó la experiencia de aprendizaje 
incluyendo actividades y/o recursos tecnológicos que 
aportaron valor. El profesor exigió siempre tu mejor 
esfuerzo, manteniendo un alto reto intelectual en 
beneficio de tu aprendizaje. En general, considero que 
el desempeño del profesor(a) fue … Marca la casilla que 
corresponda al total de horas dedicadas en promedio 
por semana a este curso, ADICIONAL A LAS HORAS 
DE CLASE.
Las primeras tres preguntas se evalúan en una escala 
de 1 al 5 donde 1 es lo mejor o totalmente de acuerdo y 
5 es lo peor o totalmente en desacuerdo.
En el caso del grupo de control, las tres primeras preguntas 
tienen un promedio de 1.11 con una desviación estándar 
de 0.31. Esto indica que en general, los estudiantes se 
sienten muy cómodos con la manera en la que se dio el 
curso, el nivel de exigencia y el desempeño del profesor. 
La última pregunta tiene un promedio de 4.61 horas 
de estudio fuera de clase con una desviación estándar 
de 2.63 horas. En general, un curso de este tipo debe 
tener 5 horas adicionales a la semana por lo que, para 
este grupo, el valor indicado se ubica dentro de los 
estándares.
Por el lado del grupo foco, para la pregunta de innovación, 
el promedio se ubica en 1.12 con una desviación 
estándar de .42 lo que indica que para los estudiantes 
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sí fue una experiencia innovadora con respecto a otros 
cursos. La exigencia tiene un promedio de 1.08 con 
una desviación estándar de .38. Esto muestra que los 
estudiantes del grupo foco sintieron que la exigencia de 
la nueva técnica didáctica es alta y requiere su atención 
constante. A su vez, el desempeño del profesor fue 
evaluado con un promedio de 1.13 con una desviación 
estándar de .46. Esto indica que los estudiantes observan 
maduramente los resultados en sus calificaciones y 
ubican el desempeño del curso como responsabilidad 
conjunta entre el profesor y el estudiante y que la labor 
del profesor fue la adecuada. 
Se podría pensar que en un curso con flipping the 
classroom, los estudiantes deben disponer de más 
tiempo fuera de clase dado que deben estudiar por sí 
solos los conceptos, sin embargo, en el grupo foco, 
el promedio de horas fuera de clase es de 4.54 horas 
con una desviación estándar de 1.98 horas. Esto indica 
que la clase con esta técnica didáctica no obliga a una 
disposición de tiempo fuera de clase diferente a la que 
requiere un curso tradicional.
Esta encuesta institucional tiene una pregunta abierta 
para que los estudiantes emitan comentarios al profesor. 
En esta pregunta, 14 estudiantes emitieron opiniones en 
torno a la calidad académica del profesor y el uso de la 
nueva técnica didáctica. Los estudiantes que comentaron 
acerca de la metodología de la clase indican en general 
que la técnica es muy útil y da comodidad para avanzar 
a su propia velocidad. En algunos casos, los estudiantes 
señalan la dificultad de las tareas y el poco tiempo que 
se tuvo para resolverlas.
Con respecto a los estilos de aprendizaje, se aplicó 
el cuestionario VARK de estilos de aprendizaje para 
encontrar alguna relación entre las ganancias de 
aprendizaje y el estilo de aprendizaje de los estudiantes.  
Como es de esperarse, los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes son multimodales en su mayoría y existen 
muy pocos estudiantes con un estilo de aprendizaje 
propiamente definido. Sin embargo, en el grupo de 
control, los componentes kinestésicos y de lectoescritura 
predominan (Figura 4) mientras que en el grupo foco, los 
canales kinestésico y visual son favorecidos (Figura 5).

Figura 4 Incidencia de los componentes de los estilos 
de aprendizaje según el modelo VARK en el grupo de 
control

Figura 5 Incidencia de los componentes de los estilos de 
aprendizaje según el modelo VARK en el grupo de foco

Figura 6 Relación entre ganancia de aprendizaje y estilo 
de aprendizaje VARK del grupo de control
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Figura 7 Relación entre ganancia de aprendizaje y estilo 
de aprendizaje VARK del grupo de foco

Figura 8 Relación entre calificación final y estilo de 
aprendizaje VARK del grupo de control

Figura 9 Relación entre calificación final y estilo de 
aprendizaje VARK del grupo de foco

Por diversas razones, no fue posible hacer esta 
correlación con todos los estudiantes de los dos 
grupos (por ejemplo, ausencia del alumno). La Figura 

6 y la Figura 7 muestran la relación entre ganancia de 
aprendizaje y estilo de aprendizaje del grupo de control y 
del grupo foco respectivamente.
Como se puede observar, hasta el alcance de este 
estudio, no hay una relación fuertemente establecida 
entre los estilos de aprendizaje VARK y la ganancia 
de aprendizaje en ninguna de las dos metodologías. 
Sin embargo, se puede observar de nueva cuenta la 
dispersión de las ganancias de aprendizaje en el grupo 
foco. Futura investigación sobre este tema es necesaria 
para obtener más precisión en la influencia de los estilos 
de aprendizaje y la técnica flipping the classroom sobre 
las ganancias de aprendizaje.
La Figura 8 y la Figura 9 muestran la relación entre 
calificación final y estilo de aprendizaje del grupo de 
control y del grupo foco respectivamente. De la misma 
manera que en el caso de la ganancia de aprendizaje, 
hasta el alcance de este estudio, no hay una relación 
fuertemente establecida entre los estilos de aprendizaje 
VARK y la calificación final en ninguna de las dos 
metodologías. Sin embargo, se puede observar de 
nueva cuenta la dispersión de las calificaciones finales 
en el grupo foco. Futura investigación sobre este tema 
es necesaria para obtener más precisión en la influencia 
de los estilos de aprendizaje y la técnica flipping the 
classroom sobre las calificaciones finales.

Conclusiones y trabajo futuro
La experiencia que aquí se ha presentado es un esfuerzo 
para aplicar metodologías y recursos innovadores para 
apoyar el aprendizaje. Es así que en este documento, se 
presenta un estudio realizado de agosto a diciembre de 
2013 en dos grupos de programación básica para primeros 
semestres de carreras de licenciatura e ingeniería. En el 
estudio, participaron en total 55 estudiantes divididos en 
dos grupos. En un grupo de 27 estudiantes, se aplicó 
un proceso de enseñanza tradicional. En un grupo de 
28 estudiantes, se aplicó la técnica didáctica flipping the 
classroom. Para considerar la oportunidad de aplicación 
de la técnica didáctica flipping the classroom, se utilizó un 
proceso pretest – postest bajo el cual se analizaron las 
ganancias de aprendizaje de los estudiantes. Además, 
se analizó la técnica bajo el progreso de calificaciones 
de los dos grupos a lo largo del semestre, la exigencia 
sentida por los estudiantes, las horas de trabajo fuera 
de clase que los estudiantes debían realizar y los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes bajo el modelo VARK. 
También, se les aplicó una encuesta de opinión acerca 
del curso y las actividades que les dan más apoyo.
Como hallazgos más importantes del estudio se tienen 
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los siguientes. Las calificaciones de las actividades del 
curso de los estudiantes del grupo foco oscilan más 
que las calificaciones de los estudiantes del grupo de 
control posiblemente porque era la primera vez que 
los estudiantes recibían la nueva técnica didáctica. 
Sin embargo, los dos grupos tuvieron en promedio 
una calificación final parecida. Sobre este aspecto, las 
desviaciones estándar del grupo foco con respecto a sus 
calificaciones fueron mayores en cada actividad del curso. 
Esta característica se puede deber a la novedad de la 
técnica o al poco tiempo que tenían los estudiantes para 
resolver las actividades. Con respecto a la calificación 
final, se observa que el grupo foco tuvo más estudiantes 
reprobados que el grupo de control seguramente 
porque estos últimos tuvieron una enseñanza bajo una 
metodología ya conocida a la que no debieron invertir 
tiempo en adaptarse, lo que les permitió enfocarse mejor 
en su proceso de aprendizaje.
Las ganancias de aprendizaje de los dos grupos son 
muy parecidas (alrededor de 46 puntos). Sin embargo, 
la ganancia de aprendizaje del grupo foco es menor que 
la del grupo de control y presenta una mayor desviación 
estándar. Las mismas razones aplicadas a las 
calificaciones de los estudiantes pueden ser retomadas 
en este aspecto.
Acerca de la encuesta de opinión, los estudiantes indican 
que se debe poner mucha atención a las explicaciones 
de conceptos realizadas por el profesor y a dedicar más 
tiempo resolviendo ejercicios sin calificación ya sea por 
parte de los estudiantes o por parte del profesor. En esta 
encuesta, los estudiantes del grupo foco indican que los 
videos son una gran herramienta de apoyo mientras que 
los estudiantes del grupo de control muestran una ligera 
aversión a estos posiblemente por el desconocimiento 
de la técnica flipping the classroom y el esfuerzo  que 
entienden deben dedicar en ese caso. Sin embargo, los 
estudiantes de los dos grupos indican que deben utilizar 
en promedio alrededor de cinco horas para estudiar o 
realizar actividades del curso fuera de clase lo que indica 
que flipping the classroom no afecta este aspecto.
Finalmente, con respecto a los estilos de aprendizaje, se 
seleccionó el modelo VARK y se encontró que los dos 
grupos presentan estudiantes con estilos de aprendizaje 
multimodal, pero que en el grupo de control predomina 
el componente kinestésico y de lectoescritura mientras 
que en el grupo foco se presentan más los componentes 
kinestésico y visual. Al realizar el cruce de información 
entre las ganancias de aprendizaje y los estilos de 
aprendizaje, no se puede observar una relación 
directa entre los dos elementos. La misma situación se 

presenta cuando se cruza el estilo de aprendizaje y las 
calificaciones finales de los estudiantes. 
Como trabajo futuro, además de requerir aumentar la 
muestra e investigar sobre nuevos modelos de estilos 
de aprendizaje, motivación y estilos de enseñanza, este 
estudio reveló las siguientes preguntas de investigación: 
¿La periodicidad con la que los estudiantes utilizan 
los recursos en una clase con flipping the classroom 
afecta el proceso de aprendizaje? ¿La técnica flipping 
the classroom provoca una dependencia de los 
estudiantes hacia el profesor al momento de resolver 
las actividades? ¿La técnica tradicional provoca una 
dependencia de los estudiantes hacia el profesor en el 
proceso de explicación de conceptos? ¿Cuáles son las 
características de flipping the classroom que impulsan 
las dispersiones observadas en este estudio? ¿Qué 
estilos de aprendizaje son favorecidos por flipping the 
classroom? ¿Existe una relación entre las ganancias 
de aprendizaje y la motivación del estudiante bajo 
flipping the classroom? ¿Qué habilidades, más allá del 
aprendizaje de los conceptos de clase, apoya flipping the 
classroom? ¿Qué características debe tener un profesor 
para obtener ventaja de la técnica didáctica? ¿Afecta 
su estilo de enseñanza? ¿Con qué otras técnicas 
didácticas puede apoyarse flipping the classroom (ABP, 
por ejemplo)?
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Antecedentes
Ante las demandas del mundo actual, la educación a nivel 
superior ha favorecido diversas estrategias didácticas 
que promuevan el aprendizaje activo y el uso de la 
tecnología. Investigadores como Mayer (2004), Bonwell  
y Eison (1991), Martínez (2009),  entre otros, coinciden 
en que  el alumno mejora  su aprendizaje cuando lo hace 
a través del hacer y con la guía del profesor. Rincón, 
Galván, Cienfuegos y Fabela (2013) encontraron que la 
técnica de la pregunta es una estrategia que promueve 
la reflexión y favorece la interacción alumno-profesor 
y alumno-alumno. Otras investigaciones hallaron que  
el aprendizaje colaborativo a partir de la socialización  
se fomentan valores como el respeto y la tolerancia 
(Martínez, Rincón y Domínguez, 2011), que el uso de la 
tecnología favorece la visualización y el análisis de los 
contenidos (De Guzman, 2007) o que en el aprendizaje 
lúdico, el alumno fortalece su conocimiento a través del 
juego y la competencia, (Torres, Rincón y Domínguez, 
2012). Sin duda estas son algunas de las estrategias 
didácticas que promueven el aprendizaje activo.  Flipped 
classroom o aula invertida es actualmente una de las 
más innovadora estrategias didáctica que fomenta el 
aprendizaje activo ya tan solo por el hecho de incluir  
más de una de las estrategias antes mencionadas. Su 
objetivo principal es promover el autoaprendizaje con 

ayuda de la tecnología, de tal forma que el alumno 
aprenda por cuenta propia algunos o la mayoría de 
los temas de un curso, para luego, regresar al aula a 
experimentar o a resolver situaciones didácticas a 
través de la colaboración y la guía del docente, de 
ahí el nombre de aula invertida o flipped classroom. 
Bergman y Sams (2012), son los precursores del aula 
invertida, su modelo consiste en que los estudiantes 
vean videos en su casa sobre la explicación de un 
tema en particular, luego regresan al aula a hacer la 
tarea en forma colaborativa y asistidos por el profesor. 
Ellos han encontrado que uno de los beneficios más 
significativos de este recurso didáctico es el incremento 
de la interacción entre los alumnos y alumnos-profesor, 
además, advierten que el ambiente de aprendizaje  se 
vuelve más dinámico e interesante. McGivney-Burelle y 
Xue (2013) encontraron que un curso con aula invertida 
ofrece más oportunidades de retroalimentación por 
parte de sus compañeros y profesor, especialmente en 
las actividades que requieren un mayor razonamiento. 
Muir y Chick (2014) notaron que gracias a que el alumno 
puede ver varias veces los videos de las explicaciones 
de los temas fuera del aula,  la actividad de hacer la 
tarea en la clase tomó mayor importancia dando lugar 
a una mayor interacción y profundización de los temas.
Así que, dada la riqueza didáctica del  aula invertida, lo 

Aula Invertida en un Curso de Cálculo para 
Negocios y Ciencias Sociales

Elvira G. Rincón Flores, Dora Elia Cienfuegos Zurita, Delia 
Galván Sánchez,  María de la Luz Fabela Rodríguez 
Tecnológico de Monterrey, 
Departamento de Matemáticas, Campus Monterrey, México. 
elvira.rincon@itesm.mx, dcienfue@itesm.mx,  
delia.galvan@itesm.mx, mfabela@itesm.mx

Resumen
El aula invertida pretende que el alumno fuera del aula aprenda por cuenta propia ayudado de la tecnología,  luego 
regresa al aula a resolver situaciones didácticas colaborativamente y con la guía del docente. La estrategia se aplicó 
en  un curso de Cálculo para negocios. Durante la experiencia se observó una mayor  interacción entre los alumnos 
así como entre los alumnos y el profesor,  el ambiente en el aula se volvió, más dinámico, más rico en experiencias 
y más interesante, además, el estudiante pudo comprobar su capacidad de autoaprendizaje a pesar de tratarse de 
un curso de Cálculo.

Palabras clave: Aula invertida, aprendizaje activo.
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innovador de la propuesta y el uso de la tecnología casi 
natural de los estudiantes,  surgió el interés por aplicar 
dicha estrategia en un curso de Cálculo para negocios y 
ciencias sociales. Se eligió este curso por tres razones 
principales:
1. La universidad donde se llevó el estudio es de 
vanguardia educativa, siempre en busca de estrategias 
exitosas probadas en otras universidades que puedan 
ser aplicadas en las aulas, por lo tanto, estudiantes y 
profesores están inmersos en un proceso de innovación 
continua.
2. Se buscó dar una utilización apropiada a la tecnología 
que el alumno tiene a su alcance, generando ambientes 
de aprendizaje que le propicien un rol más activo en 
el aula reduciendo la posibilidad de que intervengan 
distractores, por ejemplo,  el uso de las redes sociales 
mientras el profesor explica la clase.
3. Y finalmente, no por ello menos importante,  se 
pretendió  que este tipo de alumno, quien tiene una 
predisposición negativa ante los cursos de matemáticas, 
valorara el hecho de que es capaz de aprender por cuenta 
propia y con ello favorecer una actitud más positiva ante 
este tipo de cursos.
Algunos de estos alumnos han tenido experiencias 
negativas a lo largo de su formación académica, Cardoso 
(2012), comenta que existe una relación entre la actitud 
que se tiene hacia las matemáticas y el historial de éxitos 
y fracasos vividos a lo largo de su trayectoria educativa, 
por tanto, la estrategia aula invertida puede ser un factor 
importante para que las actitudes ante el aprendizaje 
de este curso sean  favorables. Gómez- Chacón (2000) 
afirma que para reducir los estados de ansiedad o temor, 
es necesario proporcionar a los estudiantes actividades 
constructivas y productivas, así como Ausubel (1976) lo 
ha proclamado por años: dotar al alumno de aprendizajes 
significativos.
Así que, a partir de las razones encontradas y comentadas 
anteriormente se decidió aplicar la estrategia de aula 
invertida. Es importante mencionar que el grupo de 
profesoras investigadoras implicadas en la investigación 
decidió adaptar el modelo de aula invertida y agregó dos 
momentos más, uno donde el alumno aplica lo aprendido 
a través del desarrollo de un proyecto colaborativo  
(fuera del aula) y la socialización del mismo (dentro del 
aula) con la finalidad de que el alumno pueda comprobar 
que lo que aprende tiene una aplicación en su área de 
estudio profesional.

Metodología
El estudio se ha llevado a cabo durante tres semestres, 
de agosto a diciembre del 2013, enero a mayo del 2014 
y agosto a diciembre 2015, con un total de 4 grupos 
de 40 alumnos en promedio por ciclo. Participaron 
4 profesoras, cada una con un grupo a cargo. Cabe 
mencionar que aunque se contó con una muestra 
grande se prefirió un enfoque metodológico cualitativo 
ya que los objetivos de este estudio fueron: mostrar a 
la comunidad educativa en qué consiste esta estrategia 
didáctica y describir los resultados de forma cualitativa 
desde la perspectiva de las cuatro profesoras. El estudio 
consistió en aplicar tres actividades con la estrategia 
aula invertida durante el semestre, las cuales tuvieron un 
puntaje de 10 sobre 100 de la calificación parcial. Cada 
actividad fue dividida en cuatro fases, en la primera se 
motiva el autoaprendizaje del tema haciendo uso de 
la tecnología, en la segunda se regresa al aula para 
discutir el tema colaborativamente y resolver situaciones 
didácticas, en la tercera se desarrolla  un proyecto que 
consiste en aplicar lo aprendido en una situación real  y 
en la cuarta  se expone en el aula dicho proyecto. En 
esta última fase los alumnos participan en el proceso de 
evaluación, co-evaluando a sus compañeros de equipo 
y evaluando a los equipos que exponen, en la figura 1 se 
muestra el modelo.

Figura 1. Ejemplo del modelo de aula invertida. (Modelo 
adaptado por el equipo de investigación).
Los instrumentos que se aplicaron fueron la observación, 
entrevistas a los alumnos y las mismas actividades de 
aula invertida previamente diseñadas. Cabe señalar 
que las profesoras tuvieron reuniones periódicas para 
intercambiar puntos de vistas y experiencias de la 
propuesta didáctica.
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 A continuación se describen cada una de las actividades 
con aula invertida, es importante señalar que el papel 
del profesor, en todo momento,  fue de facilitador del 
aprendizaje.

2.1    Descripción de actividades con aula invertida
2.1.1 Actividad 1
Nombre de la actividad: Inicia tu negocio
Contenido didáctico: Aplicaciones de la función lineal: 
funciones de costo, ingreso y utilidad

Fase 1: Los alumnos, fuera del aula aprenden en qué 
consisten las funciones de costo, ingreso y utilidad así 
como a calcularlas, por medio de una presentación en 
power point, en la cual, se ha insertado la voz de la 
profesora quien va dando la explicación del tema y de 
los ejemplos. Al final de la presentación se proporcionan 
ejercicios de confirmación del aprendizaje.

Fase 2: Los alumnos, en el aula e integrados en equipos 
de 4 integrantes desarrollan una práctica que contiene 
ejercicios del tema aprendido fuera del aula, las dudas 
son clarificadas entre ellos mismos o solicitando ayuda 
a la profesora, quien tiene la consigna solo de dar pistas 
mas no de explicar el tema.

Figura 2. Ejemplo fase 2 del aula invertida

Fase 3: Los alumnos fuera del aula y  en equipo, deben 
crear una empresa ya sea de servicio, de producto 
fabricado o de producto comercializado, el tipo de 
negocio se asigna al azar. En este proyecto, con datos 
reales,  deben determinar los costos fijos, variables y 
asignar un precio, para luego determinar las funciones 
de costo, ingreso y utilidad, sus gráficas así como el 
punto de equilibrio.

Fase 4: En el aula y en un tiempo no mayor a 10 
minutos, los alumnos presentarán su negocio al grupo.  
Con antelación se le indica al equipo los criterios con 
que serán evaluados, como la creatividad, el manejo del 
lenguaje matemático tanto oral como escrito, que los 

procesos matemáticos sean correctos, entre otros. En 
esta fase los alumnos co-evaluan a sus compañeros de 
equipo y a los que van exponiendo.

Figura 3. Ejemplo de fase 4 de aula invertida 1

2.1.2 Actividad 2
Nombre de la actividad: La herencia de Catalina
Contenido didáctico: Aplicaciones de la función 
exponencial: función de interés compuesto

Fase 1: Los alumnos, fuera del aula aprenden la función 
de interés compuesto así como a aplicarla, por medio 
de un video elaborado por las profesoras en el que se 
va dando la explicación del tema y de los ejemplos. Al 
final de la presentación se proporcionan ejercicios de 
confirmación del aprendizaje.

Fase 2: Los alumnos en el aula e integrados en equipos 
de 4 integrantes resuelven un ejercicio que contiene 
el tema, las dudas las resuelven entre ellos mismos o 
solicitando ayuda a la profesora.

Fase 3: Los alumnos dentro del aula y en equipo deben 
resolver un caso en el cual fungirán como asesores 
financieros de una persona quien recibe una herencia en 
euros y quiere invertirla en algún instrumento financiero. 
La información de tasas de rendimiento de algunas 
instituciones financieras deberán ser investigadas 
previamente y llegar al aula con esos datos. Los 
alumnos deben proponer dos instrumentos de inversión, 
mencionando las ventajas y desventajas de cada uno. 

Fase 4: En los últimos 15 minutos de clase, los equipos 
deben mostrar sus propuestas al resto de los equipos y de 
forma grupal se seleccionan las dos mejores propuestas. 
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Figura 4. Ejemplo de la fase 3 del aula invertida 2.

Además, cada equipo deberá desarrollar un reporte 
ejecutivo a su cliente en el cual explican los mejores 
opciones así como las ventajas y desventajas de cada una, 
en ejemplo de este reporte se muestra en la figura 4.

Figura 5. Ejemplo del producto final del aula invertida 2.

2.1.3 Actividad 3
Nombre de la actividad: Conciencia ética y ciudadana.
Contenido didáctico: Aplicación de la derivada como 
razón de cambio.

Fase 1: Los alumnos, fuera del aula aprenden la función 
de interés compuesto así como a aplicarla, por medio 
de video elaborado por las profesoras investigadoras. 
Al final de la presentación se proporcionan ejercicios de 
confirmación del aprendizaje.

Figura 6. Imagen de video que contiene el tema de la 
derivada como razón de cambio, fase 1 de aula invertida 3.

Fase 2: Los alumnos en el aula e integrados en equipos 
de 4 integrantes resuelven una práctica contiene 
ejercicios del tema, las dudas  las resuelven entre ellos 
mismos o solicitando ayuda a la profesora.

Fase 3: Previamente y al azar a los alumnos se les 
asigna un tema relacionado con ética y ciudadanía 
(contaminación, basura y reciclaje, distribución de la 
riqueza, obesidad infantil, discriminación o conciencia 
animal). A partir de estos temas, los alumnos deberán 
buscar información que les permita conocer la 
problemática, desarrollar un modelo matemático (lineal, 
polinomial, senoidal, exponencial) y calcular la razón de 
cambio. También deberán crear soluciones viables a la 
problemática asignada.

Figura 7. Alumnos en fase 4 de aula invertida 3, 
explicando problemática.

Fase 4: En un tiempo no mayor a 10 minutos, los alumnos 
presentarán su investigación. En la presentación deben 
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dar una explicación concreta de la problemática, mostrar 
los datos y cómo llegaron al modelo matemático.

Figura 8. Alumnos en fase 4 de aula invertida 3, explicando 
los datos  y su relación con el modelo matemático.

En esta actividad también se les pide que compartan 
sus recomendaciones o soluciones a la problemática 
estudiada.

Figura 9. Fase 4 de aula invertida 3, alumnos 
compartiendo recomendaciones.

Resultados
3.1    Desarrollo de las actividades
La actividad 1 con aula invertida proveyó de resultados 
interesantes y quizás más allá de lo que se esperaba. Por 
ser la primera ocasión en que se aplicaba provocó un poco 
de resistencia por algunos alumnos ya que temían no ser 
capaces de aprender el tema por sí mismos, sin embargo 
al regresar al aula y desarrollar la fase 2 se percibió  un 
ambiente de aprendizaje activo más homogéneo que 
en las clases regulares  y se percibió más seguridad 
en los alumnos que tenían resistencia. En la fase 4, la 
mayoría de los  equipos desarrollaron correctamente sus 
cálculos y presentaron productos o servicios creativos. 

Lo más interesante de esta fase resultó que los alumnos 
que escuchaban al equipo expositor mantuvieron una 
actitud crítica tanto en la viabilidad del negocio como en 
los contenidos matemáticos, situación que favoreció el 
fortalecimiento del tema y contribuyó a que la clase fuera 
más amena y el aprendizaje del tema más significativo.
En la actividad 2 los alumnos ya no mostraron resistencia y 
la fase 2 se desarrolló de manera más armónica y natural. 
En la fase 4 los equipos desarrollaron correctamente 
los cálculos y se les percibió entusiasmados, un punto 
interesante fue que esta ocasión, los estudiantes  utilizaron 
sus dispositivos móviles para buscar información sobre 
el tipo de cambio del euro contra el peso mexicano o 
bien, para encontrar mejores tasas de rendimiento que 
las que habían investigado previamente. También fue 
muy grato leer los reportes ejecutivos pues a pesar de 
ser alumnos de primer semestre de carrera, los reportes 
evidenciaron una formalidad casi profesional. 
Finalmente, en la actividad 3, fue interesante ver cómo 
los alumnos pudieron relacionar las funciones vistas 
en clase con alguna de las problemáticas éticas y 
ciudadanas. Al haber diversidad de temas y tratados 
de manera particular por cada equipo, provocó que los 
alumnos estuvieran atentos, tanto a la explicación de la 
problemática como a la relación matemática del tema. 
Además, el estudiante pudo comprobar que los modelos 
matemáticos estudiados a lo largo del semestre pueden 
ser aplicados a situaciones reales y que él mismo ya 
es capaz de hacer una relación matemática con su 
entorno. Otro punto a destacar es que en esta actividad 
se promovió la conciencia ética y ciudadana y que los 
estudiantes se dieron a la tarea de crear alternativas 
viables de solución.

Figura 10. Fase 4 de aula invertida 3, alumnos aplicando 
la matemática a su entorno.
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3.2    Ventajas y Desventajas del aula invertida
A partir de los resultados obtenidos se encontraron las 
siguientes ventajas y desventajas

Ventajas: 
Los alumnos tienen más tiempo para internalizar los 
conocimientos adquiridos.
Se fortalece el aprendizaje significativo.
Se fomenta: el trabajo colaborativo, la interdisciplinaridad, 
la creatividad, el emprendimiento, el uso de la tecnología 
y la actitud crítica de los oyentes.
Se fortalece la comunicación matemática entre los 
estudiantes.
Se mejora la actitud hacia la matemática.
Se fortalece la discusión y el análisis de los 
temas. 

Desventajas:
Se requiere invertir mayor cantidad de tiempo para 
completar el ciclo de aprendizaje del tema.
Falta de tiempo y de recursos para el desarrollo de los 
materiales de apoyo, especialmente, los videos.

3.2    Opiniones de los alumnos
De las opiniones de los alumnos sobresalieron: “es una 
manera diferente de aprender”, “los aprendizajes quedan 
mejor guardados por que los descubres tú”, “se analiza 
lo que vimos”, “nos obliga a estudiar bien el tema”, “no 
me ayuda nada, prefiero que me explique la maestra”. 
Las opiniones fueron mayormente positivas aunque 
vale la pena destacar aquellas que no lo fueron ya que 
contribuyen a la mejora de las actividades. Finalmente, 
comparando con los cursos anteriores donde no se 
había aplicado la estrategia, se pudo notar que los 
estudiantes expuestos a la experiencia de aula invertida 
mostraron un aprendizaje de esos temas a mediano y 
largo plazo, por ejemplo, cuando las funciones de costo, 
ingreso y utilidad se retomaban con otras funciones 
distintas a las lineales pudieron hacer las conexiones 
más fácilmente que aquellos alumnos de cursos sin aula 
invertida, cabe señalar que estas son solo percepciones 
de las profesoras, actualmente se prepara un estudio 
cuantitativo que permita evidenciarlo.

Conclusiones
En conclusión, la experiencia ha sido muy positiva 
ya que el alumno pudo comprobar su capacidad de 
autoaprendizaje a pesar de tratarse de un curso de 
Cálculo, recordemos que son estudiantes del área 
de negocios. Además, pudieron valorar que lo que 

aprende tiene una utilidad práctica. Definitivamente 
se elevó la interacción entre los estudiantes así como 
entre los estudiantes y el profesor, en consecuencia, el 
ambiente en el aula se volvió más dinámico, más rico 
en experiencias y más interesante, tal y como  lo han 
experimentado Bergman y Sams (2012), McGivney-
Burelle y Xue (2013) y Muir y Chick (2014). Sin lugar a 
dudas la estrategia de aula invertida es una herramienta 
poderosa que favorece al aprendizaje activo, pues el 
alumno es situado en un entorno de hacer y pensar 
lo que hace (Bonwell & Eison, 1991), se le asignan 
tareas ubicadas en contextos significativos que facilitan 
la construcción de su conocimiento, Ertmer y Newby 
(1993) y en todo momento está presente la guía del 
profesor, Mayer(2009), quien provee la ayuda necesaria 
sin aniquilar las oportunidades de descubrimiento, De 
Guzmán (2007). 
Sin embargo, aún quedan algunas interrogantes 
inquietantes; ¿la estrategia aula invertida debería 
extenderse a todos los contenidos del curso?, ¿cuáles 
serían las implicaciones tanto para los alumnos como 
para los profesores o para la misma institución?, desde 
una perspectiva cuantitativa, ¿el alumno tiene un mejor 
aprendizaje a mediano y a largo plazo de un determinado 
tema utilizando esta estrategia?, ¿es importante para el 
alumno que los recursos utilizados para aprender fuera 
del aula sean elaborados por su propio profesor? Sin 
duda, este primer intento por valorar la estrategia aula 
invertida  ha proveído de experiencias enriquecedoras 
y  ha abierto caminos para continuar la investigación en 
beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Introduction
Rapid changes in the automation technology environment 
for industry applications required constant upgrading 
and updating of manufacturing laboratories that are used 
in conjunction with a lecture class, also manufacturing 
industry wants more involvement in training to address 
low productivity and skill shortage concerns (Staehr, 
2014). Manufacturing is part of the undergraduate 
program for mechanical and industrial engineering 
students. Computer Integrated Manufacturing (CIM) 
is an area where the increased use of computers and 

advanced manufacturing technology has generated the 
need for training, however the nature of training programs 
using university laboratories, in terms of scope, depth and 
duration, are not being upgraded at the same explosive 
rate at which the technology is advancing (Hogan, 2003).

The work environment in a manufacturing class must 
have more adequate equipment, to maintain functionality 
and “state-of-the-art” technology; the equipment should 
be modular, integratable, customizable, and have an 
“open architecture”. These principles or characteristics 

Abstract
A common challenge that professors face is to balance the need to lecture on important content with the desire 
to increase student engagement through the use of more active learning methods. Laboratory assignments are 
one of the most common and effective techniques used by instructors to assess student comprehension of topics 
that discuss the use of technology. Unfortunately, universities usually have to absorb the investment to provide the 
students with the latest technological advances. To levitate the issue, the academic programs at ITESM Campus 
Chihuahua have begun establishing industry partnerships to assist in the development of manufacturing engineering 
programs at the undergraduate level. This paper describes a novel approach to teaching an Integrated Manufacturing 
Systems course using a real manufacturing facilities provided by a local industry partner. This manufacturing 
environment is a laboratory that has modularity, customization, and flexibility as key features. This paper will explore 
the array of   benefits of combining the pedagogical benefits of the laboratory and the experience of working with an 
industry partner. Moreover, the students gain an awareness of the issues involved in working with industrial instead 
of academic laboratories. The students will gain access to innovations of an integrated manufacturing system, all of 
which will yield a project that integrates the individual topics into a unified subject.  Cost analysis were made with 
engineering economic tools and implications for education and research are also discussed.

Keywords:Laboratory Assignments, Manufacturing Programs, Flexible Systems.
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are of great importance as they will ensure that students 
can always have access to the technology used in the 
manufacturing industry. This also constitutes a great 
advantage for the school of the engineering, since it 
will keep its students competitive in the job market, 
without overspending on costly repairs or upgrades 
(Mehrabi, 2005). Without these principles it is possible 
to see a serious gap between the skill level that typically 
exists among engineering students, and that which is 
demanded in today’s workplace (Charles M, 1992). To 
ensure that the students have access to the necessary 
equipment for their Manufacturing Engineering class, 
the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) Campus Chihuahua, developed 
a strategy in conjunction with a local company to train 
the students using an Integrated Manufacturing System. 
The equipment own by the company fully meets the 
characteristics discussed in the previous paragraphs, 
and it is important to mention that the company fully owns 
the equipment and has a strict business relationship with 
the school.
The objectives that the school of engineering pursues 
with this training are: i) to rapidly adjust the Manufacturing 
Engineering curriculum accordingly with the demand 
(number of students enrolled in the class); ii) to allow for 
ease of integration of different concepts while remaining 
a modular system with a wide range of components; iii) 
to introduce new technologies in the field; iv) to maintain 
a flexible and modular system focusing on individual 
processes and/or on the full system; and v) to access 
accommodating changes to specific requirements by 
industry or as new technologies become available.
Specifically, the main aims of this program are to:
• provide the opportunity for undergraduate 
students to learn from the practical experience of solving 
real world problems in the work place while building on 
concepts learned in the course work,
• assist the university to maintain awareness 
of industry needs in manufacturing undergraduate 
education, and
• foster mutually beneficial relationships between 
the industry partner (RIPIPSA) and the university.
To fulfill the requirements and characteristics mentioned 
above, the Integrated Manufacturing Systems class at 
ITESM Campus Chihuahua has developed a partnership 
to work along with Ripipsa, a company that has a research 
and development center housed inside one of the 
Technology Parks owned by ITESM. This collaboration 
gives the students unprecedented access to industrial 
grade equipment and to training in industry specific 

technologies. This will help fulfilling the needs demanded 
by the local industry, as well as playing an important 
role to get students hired after graduation. The modular 
system, such as the one available at Ripipsa, gives the 
students access to review the current industry needs 
and adapt accordingly. The design of each workstation 
gives each student the opportunity to experience and 
experiment in a real industrial system. Even though it 
is a scaled-down version, the equipment is capable to 
maintaining and even surpassing the characteristics of a 
similar system inside a manufacturing plant. The scaled-
down system provides added benefits, as it maintains an 
environment conducive to teaching and learning and it is 
clean and isolated from loud machinery.
As the students go through the experiments tailored 
specific for the semester, they learn and use the newest 
technologies available in automation technology and are 
required to analyze the different attributes of the system 
to ensure correct assembly of prototypes and material 
handling using articulated arms and conveyors, among 
other processes. Moreover, the laboratory assignments 
are intended to help students understand the connection 
between the concepts they learn in class, and the real 
world practice of manufacturing engineering.

1.1 Impact on the students’ learning
The modular characteristic of the equipment allows it 
to be used as independent “automation islands”, since 
each workstation can work separately from the other 
stations. The modular system is of great assistance to 
achieve the class objectives, because each station can 
easily demonstrate several key concepts in an integrated 
manufacturing system. Furthermore, it can be individually 
modified or integrated to expand other concepts. For 
example, each station is equipped with a Programmable 
Logic Controller (PLC), which is configured and wired 
to work as a stand-alone or be part of a PROFIBUS 
network with an additional workstation or several more.  
The following provides a summary of the different 
topics discussed in class, all of which have laboratory 
assignments:
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• Flexible Manufacturing Systems (FMS): This system is 
a group of processing workstations (usually numerically 
controlled machine tools), interconnected by a central 
control system. The various machining cells are 
interconnected, via loading and unloading stations, by 
an automated material handling and storage system. 
Similar parts are identified and grouped together in a 
manufacturing approach called Group Technology, to take 
advantage of their similarities in design and production 
(Peter Kostal, 2011).
• Automation: Introduces the student to the 
most common types of sensors and actuators found 
in the manufacturing industry, and how they interact to 
create automatic processes. In this portion of the class, 
automation is looked at as an array of relays, sensors, 
valves, and cylinders/motors. The students build fully 
pneumatic and electric circuits, and then proceed to 
combine them to develop complex electromechanical 
circuits. This also serves as preparation to the ladder 
algorithm in PLC, as the student develops different types 
of logic. 
• Industrial Robotics: Industrial Robotics have 
made much progress in recent years, becoming nimble 
and adding advanced technologies (Waurzyniak, 
2013). The class discussion focuses on reliability, 
programming, reachability, coordination of multiple arms, 
and a framework to evaluate effectiveness of robotics 
technology. 
• Programmable Logic Controllers: PLCs were 
designed to replace electromechanical relays as they 
can be reprogrammed and adapted to suit the needs 
of an array of automation scenarios. The PLCs’ rugged 
design allows them to be used in harsh environments 
that are unsuitable for a normal computer, and they are 
well suited to dynamic manufacturing environments in 
which the automation processes are continually being 
modified to meet different consumer needs. As PLCs 
become more commonplace in industry, there will be 
a definite need for those who can integrate PLCs into 
manufacturing environments effectively and efficiently. 
For these reasons, PLCs have become, and will continue 
to be, a major part of the manufacturing industry well into 
the 21st century (Albert Yin Tung Sun, 2011).
• Computer Numerical Control (CNC): This is a 
complex machine with a high-level of automation and a 
complicated structure, which is designed with mechanical, 
electronic, and hydraulic systems. The mechanical 
system is composed of the spindle, main transmission, 
turret and tailstock, among others components (Wang Y, 
1999). The Manufacturing Cell in Ripipsa does not have 

CNC Technology; this part of the laboratory assignments 
is performed using on-campus equipment, consisting 
of a two-axis lathe, and a three-axis milling machine. 
This portion serves as a benchmark for comparison to 
evaluate the on-campus vs. the off-campus experience.

2 Involving Industry Partnership
2.1 Industry Partnership with RIPIPSA
Ripipsa is a private company that was founded in 1991 
in Chihuahua, Mexico. The company begun selling 
industrial components and with its growth started to 
expand its operations to all of the Mexican states that 
border the USA. As of 2011, Ripipsa launched the Drive 
and Control Training Center (DCTC) in partnership with 
Bosch-Rexroth which purpose was to share the know-
how and experience gained to structure the necessary 
knowledge to begin innovating.
Innovation that it is much needed in Mexico, since it is 
a technology consumer and innovation only happens 
at a small scale. As part of DCTC vision, innovation 
will come as a result of a complete understanding of 
the general knowledge. The task at hand has never 
been easy, however governmental and educational 
institutions have shared the responsibility and vision 
with Ripipsa. The DCTC was finally established thanks 
to the grant extended by CONACYT (Mexico’s National 
Council of Science and Technology, similar to NSF in 
the USA) to Ripipsa, which accounted for nearly 50% 
of the necessary investment to purchase equipment, 
provide training to instructors, and make necessary 
arrangements per Bosch-Rexroth’s recommendations 
to condition classrooms and laboratories. The DCTC is 
housed inside the PITT (Technology Transfer Industrial 
Park, in ITESM Campus Chihuahua).
To assist this vision, Ripipsa has also made the DCTC 
the company’s research and development center, to 
implement this grand vision internally and fine tuning 
the process while knowledge is exchanged. As of 2013, 
the DCTC has developed at least 10 prototypes, many 
of which are currently in the final development stages 
before going to production.

Modularity, Integrability, Customability, and 
Openness of Design of Equipment
2.2 Modularity, Integrability, Customability, and 
Openness of Design of Equipment
The  DCTC is fully equipped with technical 
training equipment for instruction of Pneumatics, 
Electropneumatics, Industrial Hydraulics, Mobile 
Hydraulics, Proportional Hydraulics, and Mechatronics. 
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This makes the DCTC the only Bosch-Rexroth 
Certified Training Center in the Americas that houses 
all the technologies. The technical training equipment 
was developed by Bosch-Rexroth in Germany, and 
their design fully aligns with the vision of the DCTC. 
The equipment provides the modularity, integrability, 
customability, and openness of design which allows the 
DCTC to fit the equipment to the regional industry needs. 
Those features play a key role to develop any new 
curricula for Manufacturing Engineering, as it exposes 
students to real hands-on experience; teamwork to 
develop leadership and innovation skills, among others 
(Mehrabi, 2005).
To fully understand how the equipment transforms the 
laboratory environment and is capable to satisfy the 
requirements outlined, we will discuss each key concept 
and how the available equipment meets those features.
• Modularity: All system components are modular 
to allow fast modifications and multiple configurations. 
This provides the necessary versatility to adapt to a 
specific requirement.
o All the technical training equipment available 
at DCTC consists on a base system and all of the 
complementary components and accessories are added 
as required by the application or by the regional industry.
• Integrability: Integrated Manufacturing is based 
on the use of recent developments in computers and 
communications. Its focus on automating manufacturing 
activities as far as possible, the use of robots and 
automated material handling in order to integrate 
fabrication, inspection, assembly, and material handling 
into flexible manufacturing systems (Buzacott, 1995).
o The training equipment has been built using 
Bosch-Rexroth Aluminum Profile and each component 
is mounted onto the profile using a specially designed 
fastening system to allow ease of integration of new 
components. The Bosch-Rexroth profile, due to the 
anodized surface finish maintains a “new” and clean 
look even with the extreme conditions of the class 
environment.
o Systems and components allow ease of 
integration, which ensures that the equipment will not 
become obsolete after a short period of time.
• Customability: Systems are capable to be 
flexible or the equipment can be changed without any 
significant alteration. The system and/or subsystems are 
standalone and may be used separately as needed.
o Thanks to the modularity and scalable 
components available, the equipment can be easily used 
as a standalone unit and upgrades or changes can be 

made without the use of many tools, risk, or investment.
• Openness of Design: the design of the system 
is “open” as it can accommodate changes in all aspects 
whenever it is required. This is in contrast to conventional 
systems where the structure has a relatively fixed 
structure of subsystems.
o The construction of each individual element in 
the system in conjunction with the fastening system, 
ensure that changes can be made with ease. In addition, 
this characteristic become even more important for 
preventive and corrective maintenance are scheduled or 
needed.

2.3 Industry Partnership Dynamics
As early as October 2011, DCTC and ITESM Chihuahua 
began working together. In an effort to have the 
students using top-of-the-line equipment, while the 
Integrated Manufacturing Systems Lab was undergoing 
maintenance. The DCTC began renting its technical 
training equipment to ITESM, as shown in Figure 1. 
Tables 1 shows the number of students and the total 
cost for ITESM in the last two years. The total investment 
made by the DCTC/Ripipsa and the cost of maintenance 
is shown in Table 2. The amounts do not include salaries, 
taxes and other expenses not related directly to the 
equipment.

2.3.1 Computer Numerical Control
Training for CNC machining was done using the 
laboratories and equipment used on-Campus. As mention 
in an earlier section, this allows to compare the students 
experience in the same class and in the same context. 
Figure 2 shows the students during the fall semester 
at one of those training sessions. The instructor was 
demonstrating the sequence of steps to import the code 
to the CNC.
Common issues found with laboratory use
In an in-class survey students were asked about the main 
disadvantages of the on-Campus and the off-Campus 
experience. The result of this survey is as follows:
As shown in Figure 3, the survey of the on-Campus 
experience shows the greatest deviation, however the 
students agree that most important disadvantage is the 
lack of maintenance of the on-Campus equipment and 
technical support availability. In addition, the deviation 
illustrates the lack of control of the laboratory use and lack 
of attention provided to students during laboratory hours. 
In contrast, during the off-Campus laboratory experience 
in Ripipsa, the students did report some issues with the 
equipment, however the problems were promptly fixed 
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and the major issue was the strict scheduled established 
for the laboratory assignments. 
While the student works on-Campus, he/she is given 
the opportunity to choose his/her timeslot that it is more 
convenient for him/her and since the laboratory is only 
use for a couple of classes, the laboratory is basically 
available 24/7. In some instances several teams want to 
use the equipment on the same timeslot, but it is not a 
recurring problem and it is usually solved thanks to the 
high availability of the equipment and laboratory.
When the students have to go to a laboratory outside the 
comfort of their Campus, the students face their work with 
the interesting challenge of adapting to their office hours, 
abide by strict rules of conduct and operation (rules are 
the same followed by Ripipsa’s employees). Among the 
rules followed by the students are:
§ Must arrive on-time at their scheduled sesion, 
the instructor only gives a 5min grace period for late 
arrivals, after which the student losses their opportunity 
to work at the lab.
§ At least 75% of the team must be present to gain 
access to the workstations and team members are not 
allowed to join other teams to complete their work. If this 
requirement is not fulfilled, the team forfeits their lab time 
and cannot reschedule their session.
§ Food or drinks are not allowed in the laboratory 
area.
§ Ripipsa reserves the right to change the 
availability of the laboratory if a client requires special 
training. In return, the teams will get additional time to 
accommodate for the inconvenience.
The students do not like the rules, especially since 
they usually do not have to follow such strict directions. 
However, this gives us the opportunity to train them in the 
rules of operation found in every company. 

3.1 Advantages of laboratory use
In the in-class survey, the students were also asked 
about the advantages of the on and off-Campus 
experience. As shown in Figure 4, the students perceive 
that the technical advises available is the most important 
advantage given by Ripipsa, since when they run the 
assignment, the personnel is at hand to answer all their 
questions or provide assistance to troubleshoot. With the 
on-Campus experience, it is clear that the students state 
as an advantage the flexible and the technical support 
provided by laboratory personnel.
It is clear that the students do appreciate the availability of 
the technical support from Ripipsa employees. However, 
it is interesting that the student does not mention as an 

advantage the maintenance measures of the equipment 
taken by Ripipsa. This can be implied as that as student 
has access to equipment that is ready to use and fully 
functional, they lose track of the effort behind keeping the 
equipment always ready
In general, the survey of the on-Campus laboratory 
experience shows the opinion of the students is scattered, 
there is no clear advantage or disadvantage. In contrast, 
they agree technical support is the most important 
advantage of their work off-Campus experience. 
Similarly, they agree that the inflexible schedule is the 
greatest disadvantage. 
The results help us design an action plan to improve the 
access and administration of the on-Campus laboratories. 
In addition, it shows the importance of teaching and 
training the professional etiquette needed and expected in 
an industrial environment. To attend those requirements, 
we will have to establish clear and strict work schedules 
to transmit effectively the importance of respecting office 
hours and proper behavioral aspects of laboratory use.

4 Analysis of Engineering Economy
4.1 Cost-benefit analysis
Successful engineering projects must be both technically 
and economically feasible; inadequate economic 
analysis results in suboptimal decisions with incurred 
costs for an organization and, ultimately, its customers 
(Alloway, 1994). To assess the desirability of projects, 
a cost-benefit analysis becomes an important tool to 
determine the repercussions in a short and long term 
period.  It is important also to evaluate the different side-
effects that have an impact on individuals, industries, and 
regions; for example,   the identification and evaluation 
of all the relevant explicit and implicit costs and benefits 
(Prest, 1965). Once the costs-benefits of the project are 
determined (quantitative and qualitative), value of money 
techniques are applied to determine their present value.
To establish the economic and financial feasibility it is 
necessary to compare the different options or alternatives 
available based upon the definition of the costs and 
benefits expected for the future. For this project, the 
options are:
• Continue renting the equipment to a private 
business, or
• ITESM Campus Chihuahua should purchase 
equipment of similar characteristics and take over all of 
the cost of maintaining the equipment functional.
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4.2 Analysis for first option: renting the equipment
For the first option, it is necessary to have a projection 
of the rental costs. The historical reference of the rental 
costs is shown on Table 3. The total cost of the project 
is determined by the total availability of the equipment 
and it is independently determined from the number of 
students enrolled during the semester. Furthermore, for 
the fall semester, additional hours were purchased to 
develop a certification process, and for several in-class 
sessions to provide the students additional insight into 
each of the equipment and technology used. It was later 
determined that the additional work provided was not 
necessary, as the deliverables for the laboratories were 
adjusted to ensure that the information given was fully 
transmitted prior and during the laboratory assignments.
The rental costs per student were projected for 20 
semesters, considering that the lifespan of a machine 
is normally 10 years. For the projection, three scenarios 
were considered that take into account increases of 10, 
15, and 20% in rental costs, using the fall 2013 semester 
as base cost. Furthermore, it is projected to have an 
average of 35 students for those projected semesters 
since most of the content and the amount of planning 
time required is now at a minimum. The results of the 
analysis are shown in Table 4.
The next step was to change the projected costs of 
maintenance to the present value of 2014. For this analysis, 
it was established that a 1% would be an adequate 
discount rate that would yield the most representative of 
the present value of maintenance cost. The complete set 
of assumptions for increases in cost, the projected planning 
and the rate of discount over the equivalent present value 
for each scenario is shown in Table 5.

4.3 Analysis for first option: renting the equipment
To evaluate the purchase option by ITESM Campus 
Chihuahua, using the costs presented in Table 2, the 
following assumptions were established:
• Lifespan of the equipment is 10 years.
• Incremental cost of maintenance each semester 
is calculated for the lifespan of the equipment. 
The increase in maintenance cost was established 
assuming three possible increase scenarios: 2.5%, 5%, 
and 7.5%. The results of the possible increases in cost of 
maintenance are shown in detail in Table 6. Considering 
the cost of the investment required to purchase an 
equipment of similar characteristics and the determined 
cost of maintenance, we present the summary and the 
comparison of the different scenarios in Table 7. The 
initial investment needed to purchase equipment with 

similar characteristics is approximately of $171,000USD.
Comparing the three cost increase scenarios with 
the purchase of the equipment and assuming all 
maintenance costs, it was determine that only under the 
rental increase of 2.5% per semester that the rental will 
remain a viable option. Any increase above 5% percent 
would in turn make the purchase the best economic and 
financial decision. 
The detail results are shown in Figure 5.
The purchase can be a better option since the cost of 
maintenance will eventually become cheaper than the 
rental cost per student. Moreover, the maximum rental 
cost per student to maintain the rental economically and 
financially viable is $270.74 or a total of $9,475.90 per 
semester, considering:
• 35 students per semester
• Initial investment of $171,000USD, and
• Lifespan of 10 years (or 20 semesters)
• 1% rate of discount for maintenance

Conclusions
Pizam, Okumus and Hutchinson (2013) noted in their work 
the “Success factors in industry-university partnership”, 
such as: Mutual trust and respect, Volunteer service 
activities, College initiatives, Leadership, and Curriculum. 
The results from this project, after a few semesters, shows 
a common interest between educators and practitioners, 
the identification of educational and research needs of the 
industry and taken steps to satisfy those needs, to equip 
our students with the knowledge and skills to become 
successful in manufacturing facilities and provide them 
with the values, beliefs, attitudes and behaviors to be 
true professionals. This partnership has developed and 
implemented an integrated approach of manufacturing 
education. The curriculum for this program focuses not 
only on discipline specific knowledge and skills, but 
also team work, problem solving, critical thinking, and 
communication skills (Abraham Pizam, 2013).
Many poor decisions (such as rent/buy and economic life) 
can be traced back to use of inappropriate justification 
techniques. The engineering economy analysis presented 
in this paper cannot be the only argument to justify either 
option. As shown in Figure 5, a moderate increase in the 
economic variables represents the same investment at 
present value if it is projected for 10 years. 
However, this is a variable that can be assumed 
generally or evenly for any type of investment, especially 
in technology. Investing in technology is more difficult 
to analyze as some technologies become obsolete at a 
shorter span and some others can easily surpass the 10 
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year lifespan and continue working beyond that time. In 
addition to the investment and the cost of money, other 
factors should be also be analyzed which would add to 
the value of having an industrial partner. Factors such as 
the continuous updating of academic programs and the 
training with equipment like those used in the industrial 
environment provide that added value. 
Furthermore, variables such as cost of the space, cost 
of predictive and corrective maintenance were not 
included in this analysis. Only the cost of preventive 
maintenance was used, since it was assumed that 
correct application of preventive maintenance will in turn 
save on predictive and corrective maintenance. Among 
the problems with performing the economic and financial 
analysis are: i) the methods are too complicated for 
practical analysis; ii) too difficult to get accurate cost data 
for analysis; iii) frequently revised estimates (such as 
inflation, maintenance uncertainty costs) make it difficult 
to keep analysis current; iv) some decisions makers 
do not understand the results of more formal analysis. 
Even though these factors are not easily determined, it 
is necessary to perform a more detail economic study 
including the non-quantitative aspects. 
As a result of this project, we can clearly state the 
importance of the creation of industry partnerships as 
they provide the students a real experience with the 
equipment and with real day-to-day work experience. It 
has a similar impact as an internship or a co-op experience 
but with a wider reach. It is important for educational 
institutions to search for partnerships that can provide 
buy/rent equipment with a cost/benefit analysis that 
justifies it. In today’s manufacturing enterprise we could 
find an education gap between what’s needed and what 
the engineering students are doing in their academic 
laboratories. The industrial partnership discussed in this 
paper is intended to reduce the gap between engineering 
education and the requirements demanded by industry 
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Appendices

Tables

Table 1: Number of students by semester and cost
Semester Number of students Cost to ITESM, $USD

Spring 2012 44 $2,307.00

Fall 2012 13 $1,950.00

Spring 2013 36 $2,750.00

Fall 2013 25 $2,230.00

Average 29.5

Table 2. Total Cost of Ownership of the Technical Training 
Equipment at DCTC

Description Cost to DCTC/Ripipsa, 
$USD

Initial Investment $171,000.00
Maintenance 2011 $320.84
Maintenance 2012 $336.88
Maintenance 2013 $353.72

Total $172,011.44

Table 3. Rent Cost and its variations by student

Semester Number of 
students

Cost to ITESM, 
$USD Cost/student Variation

Spring 2012 44 $2,307.00 $52.43 -
Fall 2012 13 $1,950.00 $150.00 +186.1%
Spring 2013 36 $2,750.00 $76.39 -49.1%
Fall 2013 25 $2,230.00 $89.20 +16.8%

 
Table 4. Projected costs for the following 10 years

period
Increase 10% 15% 20%

Semester Cost/student Cost/student Cost/student

1 Spring 2014 $98.12 $102.58 $107.04

2 Fall 2014 $107.93 $117.97 $128.45

3 Spring 2015 $118.73 $135.66 $154.14

4 Fall 2015 $130.60 $156.01 $184.97

5 Spring 2016 $143.66 $179.41 $221.96

6 Fall 2016 $158.02 $206.33 $266.35
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7 Spring 2017 $173.83 $237.27 $319.62

8 Fall 2017 $191.21 $272.86 $383.54

9 Spring 2018 $210.33 $313.79 $460.25

10 Fall 2018 $231.36 $360.86 $552.30

11 Spring 2019 $254.50 $414.99 $662.76

12 Fall 2019 $279.95 $477.24 $795.32

13 Spring 2020 $307.94 $548.83 $954.38

14 Fall 2020 $338.74 $631.15 $1,145.26

15 Spring 2021 $372.61 $725.83 $1,374.31

16 Fall 2021 $409.87 $834.70 $1,649.17

17 Spring 2022 $450.86 $959.90 $1,979.00

18 Fall 2022 $495.94 $1,103.89 $2,374.80

19 Spring 2023 $545.54 $1,269.47 $2,849.76

20 Fall 2023 $600.09 $1,459.90 $3,419.71

Table 5. Present Value per student
Increase 10% 15% 20%

Present value @ 
1%, per student $4,920.70 $9,095.26 $17,137.31

Present value @ 
1%, 35 students $172,224.57 $318,334.08 $599,805.90

Table 6. Maintenance projected costs for 10 years

period
Increase 2.5% 5.0% 7.5%

Semester Maintenance Maintenance Maintenance

1 Spring 2014 $181.28 $185.70 $190.12

2 Fall 2014 $185.81 $194.99 $204.38

3 Spring 2015 $190.46 $204.73 $219.71

4 Fall 2015 $195.22 $214.97 $236.19

5 Spring 2016 $200.10 $225.72 $253.90

6 Fall 2016 $205.10 $237.01 $272.94

7 Spring 2017 $210.23 $248.86 $293.41

8 Fall 2017 $215.48 $261.30 $315.42

9 Spring 2018 $220.87 $274.36 $339.07
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10 Fall 2018 $226.39 $288.08 $364.51

11 Spring 2019 $232.05 $302.49 $391.84

12 Fall 2019 $237.86 $317.61 $421.23

13 Spring 2020 $243.80 $333.49 $452.82

14 Fall 2020 $249.90 $350.17 $486.79

15 Spring 2021 $256.14 $367.67 $523.29

16 Fall 2021 $262.55 $386.06 $562.54

17 Spring 2022 $269.11 $405.36 $604.73

18 Fall 2022 $275.84 $425.63 $650.09

19 Spring 2023 $282.73 $446.91 $698.84

20 Fall 2023 $289.80 $469.25 $751.26

Table 7. Comparison of total cost of ownership for the 
three cost increase scenarios
Increase 2.5% 5.0% 7.5%

Present value of 
maintenance $4,144.29 $5,452.60 $7,257.62

Plus initial 
investment $175,144.29 $176,452.60 $178,257.62
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Figures

Figure 1. Working conditions at DCTC in class 
environments

Figure 2. Training for CNC programming for students 

Figure 3. Disadvantages of laboratory work perceived by 
students.

Figure 4. Advantages of laboratory work perceived by 
students

Figure 5. Rent/Buy Analysis
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Introducción
La evaluación es uno de los procesos de la educación 
más difíciles de llevar a cabo. Determinar qué se 
debe evaluar y cómo se debe evaluar es una de las 
preocupaciones de los docentes más recurrentes. Para 
Arias y Arias (2011), la evaluación es un proceso en el 
que la recolección de información amerita el empleo 
de técnicas e instrumentos para tal fin, por lo que es 
necesario diseñarlos de manera que facilite la tarea de 
los docentes en la evaluación. Sin embargo Serrano 
(2002), menciona que los docentes no logran construir 
y aplicar un sistema de evaluación que se adecue a los 
nuevos planteamientos pedagógicos, convirtiéndose en 
uno de sus problemas más serios. 
Para Castillo y Cabrerizo (2003) la evaluación es la 
suma de muchos factores que constituyen un proceso 
dinámico, abierto y contextualizado, que se desarrolla a 
lo largo de un período de tiempo, señalando su carácter 
flexible y continuo. Por lo que es necesario utilizar 
estrategias que permitan evaluar diferentes aspectos del 
aprendizaje utilizando diferentes instrumentos que serán 
aplicados en diferentes momentos de la enseñanza.
De acuerdo a Jornet (2008) la Evaluación es un proceso 

sistemático de indagación y comprensiónde la realidad 
educativa en la que se espera la emisión de un juicio de 
valor orientada la lo toma de decisiones  y a la mejora 
del proceso

La nueva propuesta evaluativa privilegia la evaluación 
cualitativa y formativa que posibilita a los alumnos aprender 
a regular su propio aprendizaje. Además, considera que 
el alumno debe ser evaluado por diferentes actores y 
no sólo por el maestro. De la misma forma considera 
que deben utilizarse diferentes tipos de actividades. 
Arias y Arias (2011) mencionan tres tipos de actividades: 
actividades no presenciales, actividades lúdicas y trabajo 
de campo. En las actividades no presenciales, se espera 
que los alumnos puedan demostrar su dominio sobre 
las TIC como son: foros de discusión, chats, correo 
electrónico y software educativo. En las actividades 
lúdicas, se utilizan dinámicas grupales, juegos de mesa o 
actividades lúdicas generales, mientras que en el trabajo 
de campo se pueden utilizar visitas a instituciones, mini-
encuestas o consultas en la calle. 

Una propuesta de evaluación Innovadora en el 
aprendizaje del curso de Materia y Cambio

Alma R. Gómez Serrato 
Preparatoria Eugenio Garza Lagüera, 
Instituto Tecnológico de Monterrey, Monterrey, N.L., México 
args@itesm.mx

Resumen
Esta es una propuesta de evaluación de competencias en el curso de Materia y Cambio impartido a nivel medio 
superior. Se trata de una propuesta que busca evaluar los aprendizajes bajo diferentes perspectivas, por lo que se 
efectúa a través de diferentes instrumentos, bajo diferentes formas de trabajo, por medio de diferentes productos, 
bajo diferentes formas de interacción y a través de diferentes agentes evaluadores.
Este artículo comienza con una introducción en donde se describen los antecedentes en que se basó la investigación 
con la finalidad de que los lectores puedan conocer las tendencias en evaluación en que se basó la propuesta de 
innovación. Posteriormente, se describe el procedimiento realizado, los resultados y las conclusiones obtenidas. 
Esto con el objetivo de dar a conocer la planeación realizada y lo que se obtuvo de ésta.
El artículo termina con el reconocimiento a todas aquellas personas que apoyaron la planeación y realización de la investigación.

Keywords:evaluación, evaluación innovadora, competencias, trabajo de campo, actividades lúdicas 
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Propuesta de evaluación
Diseño y aplicación
Para definir la propuesta, primero se establecieron las 
competencias del curso que se evaluarían con ésta. En 
base a estas competencias, se buscaron propuestas 
innovadoras de evaluación y se seleccionó la que mejor 
se adecuara a lo que se evaluaría.
Una vez seleccionada la propuesta, se procedió a 
diseñar las actividades que se utilizarían. Se decidió 
seguir la propuesta de Arias y Arias (2011) considerando 
los tres tipos de actividades sugeridas en su artículo (no 
presenciales, de campo y lúdicas).
Para el diseño de la actividad, se establecieron cinco 
fases:
Investigación
Trabajo no presencial
Trabajo de campo
Elaboración de póster
Presentación de resultados

Investigación
Se seleccionaron compuestos de uso en la vida diaria, 
como en detergentes, medicamentos, aromatizantes, 
fertilizantes, etc. En el salón de clases, se procedió a 
designar el tema a cada equipo por medio de un sorteo. 
Se explicó a los alumnos que deberían consultar el 
nombre del compuesto seleccionado de acuerdo a la 
IUPAC, su fórmula química, el método de obtención, los 
usos o aplicaciones, así como el impacto ambiental que 
tiene tanto en su obtención como en su utilización.
Se diseñó una rúbrica de evaluación de esta fase en donde 
se consideraron los siguientes aspectos: relevancia de 
la información consultada, calidad y confiabilidad de las 
fuentes consultadas, así como el número de fuentes que 
se consultaron.

Trabajo no presencial
En esta fase, los alumnos utilizaron medios electrónicos 
en la elaboración de una encuesta que  ayude a determinar 
lo que la gente  sabe sobre el compuesto. Para esto, se 
abrió un foro de discusión en la plataforma Blackboard en 
donde los alumnos colaboraron para llegar a acuerdos 
sobre los tipos y cantidad de preguntas. También podían 
utilizar Google Drive o correo electrónico para enviar 
sugerencias, propuestas o archivos a sus compañeros. 
En el foro de discusión quedaron registradas las 
colaboraciones entre los miembros de cada equipo.

Trabajo de campo
En esta fase se aplicaron las mini-encuesta diseñadas 
por cada equipo a personas que consumen el producto 
asignado. Para lograr esto, los alumnos tuvieron que 
salir a la calle a entrevistar personas que consumieran el 
producto que contiene al compuesto que se les asignó. 
Se aplicaron un total de 50 encuestas. La información de 
las encuestas fue clasificada y registrada en tablas de 
resultados para su posterior análisis.

Elaboración de póster
Con la información consultada en la fase de investigación, 
y el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas, 
se procedió al diseño de un póster. Este póster debía 
de contener la información resultante de la fase de 
investigación sobre el nombre, fórmula, usos e impactos 
ambientales de su producción o aplicación. Una vez 
diseñado y aprobado por el maestro, se procedió a su 
impresión.

Presentación de resultados
Esta última fase se llevó a cabo en el salón de clases 
una vez impreso el póster. Consistió en una mini feria 
de Ciencias en la que cada equipo explicó al resto 
de sus compañeros de clase lo que aprendió sobre 
su compuesto. Se trata de que todos los estudiantes 
aprendan sobre todos los compuestos asignados.

En cada fase se diseñaron las instrucciones de la 
actividad a desarrollar, las rúbricas que se utilizarían, así 
como y el calendario de entregas.
Para evaluar cada etapa se utilizaron tres tipos de 
evaluación: la autoevaluación, la co-evaluación y 
la hetero-evaluación. La autoevaluación, como su 
nombre lo indica,  consiste en que cada alumno evalúe 
su desempeño, la co-evaluación consiste en que los 
compañeros de la clase evalúen el desempeño de los 
integrantes de un equipo, y la hetero-evaluación es la 
evaluación realizada por el maestro sobre el desempeño 
de los estudiantes de cada equipo.

Para evaluar los póster realizados por los alumnos, se 
seleccionó la participación de expertos en el tema (en 
este caso fueron los maestros que imparten el curso en la 
preparatoria). Estos expertos evaluaron los trabajos por 
medio de una rúbrica proporcionada con anticipación. En 
todas las evaluaciones, el alumno conocía previamente 
las rúbricas bajo las que serían evaluadas cada fase.
Instrumentos de recolección de datos
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Trabajo no presencial
Como evidencia de esta fase de la estrategia de 
evaluación se utilizó una tabla de cotejo en donde 
se registraron el número de participaciones de cada 
integrante de equipo y si las aportaciones eran relevantes 
o no. Sólo se cuantificaron aquellas que fueron mediante 
la plataforma Blackboard. También se utilizó una rúbrica 
de evaluación de trabajo en equipo.

Trabajo de campo
En esta fase se utilizó una tabla de cotejo en donde se 
evaluó el número de encuestas entregadas, las cuales 
fueron colocadas por cada equipo en el foro de discusión 
correspondiente.

Elaboración de póster
Se utilizó una rúbrica en donde se evaluó la calidad, el 
tipo de información y la creatividad del póster que se 
realizó. También se evaluó el tiempo de entrega y el 
cumplimiento de las indicaciones establecidas.

Presentación de resultados
Para recolectar los datos en esta fase se utilizaron las rúbricas 
de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluacón. 

Resultados
Trabajo no presencial
Los resultados obtenidos en esta fase fueron las 
participaciones de los alumnos en el foro de discusión 
en la plataforma Blackboard. Cada equipo debía de 
contar con la participación de todos sus miembros en el 
foro. Se evaluó el número de veces que participaron y 
la relevancia de su participación. En todos los equipos 
se logró la participación de más de una vez de cada 
miembro aunque no todas las participaciones tuvieron 
la misma relevancia ya que algunos sólo comentaban 
que estaban de acuerdo con lo propuesto por otros. Sin 
embargo, la dinámica lograda fue muy aceptable ya que 
lograron el producto final que era la mini-encuesta que 
aplicarían en su trabajo de campo.

Investigación y Trabajo de campo
Los resultados de estas fases se vieron reflejadas en 
el póster elaborado por cada equipo. Se pudo observar 
que el manejo de los resultados de sus encuestas 
fueron adecuados y se llegaron a conclusiones válidas y 
relevantes. Sin embargo, faltó obtener más provecho de 
los comentarios de las personas encuestadas. También 
se observó que algunos equipos tuvieron mayor 
capacidad de análisis que otros.

Elaboración de póster
Todos los equipos elaboraron su póster en base a las 
indicaciones establecidas en la rúbrica. El diseño cumplió 
con las expectativas y en algunos casos las superó. 
Hasta el momento de la elaboración de este reporte, 
la evaluación por medio de expertos en  el tema no se 
había realizado, sin embargo, se hizo la evaluación por 
parte del docente.

Presentación de resultados
La exposición por parte de cada equipo fue evaluada 
por sus compañeros de equipo y por el docente. Se 
encontró que los alumnos de este grado aún no tienen 
una capacidad desarrollada para comunicar o expresar 
ideas ni para hacer análisis profundos o fundamentados. 
Sin embargo, todos participaron en la exposición y 
demostraron que aprendieron sobre el tema. Se pudo 
observar que los compañeros que evaluaron a los 
equipos tenían la madurez suficiente para ser exigentes 
sobre la calidad de la exposición.
En general, la evaluación mostró que los alumnos tienen 
capacidad para interactuar con otros en la realización 
de su proyecto. Se observó que los alumnos manejan 
la tecnología de forma adecuada y saben organizarse y 
trabajar en equipo.
.
Conclusiones
La evaluación requiere del diseño de nuevas estrategias 
en donde se evalúe no sólo el aspecto de conocimientos 
adquiridos por el alumno, sino también las habilidades 
desarrolladas. Debe de permitir que el alumno sea 
evaluado desde diferentes perspectivas y con diferentes 
instrumentos. Un examen de conocimientos no es 
suficiente para evaluar los logros que un alumno alcanzó 
en un curso.
La evaluación innovadora debe de considerar diferentes 
tipos de actividades [1] como el trabajo en equipo 
utilizando medios electrónicos de comunicación (trabajo 
no presencial), actividades que se desarrollen fuera del 
aula (trabajo de campo) y actividades que permitan el 
aprendizaje por medio de actividades lúdicas como 
dinámicas grupales.
Por otra parte, no sólo el maestro debe evaluar a los 
estudiantes, sino que debe existir participación de otros 
agentes como los compañeros de clase y expertos en 
el área de conocimiento. El maestro es quien debe 
establecer los criterios de evaluación y debe dar a 
conocer estos criterios a sus alumnos [5].
Los resultados obtenidos muestran que la estrategia 
utilizada permitió evaluar el aprendizaje de los alumnos 
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desde una perspectiva diferente a la tradicional. El 
alumno fue capaz de demostrar que puede trabajar en 
equipo, que sabe utilizar las TIC para trabajar a distancia, 
que es capaz de elaborar un producto (mini-encuesta) 
en colaboración con sus compañeros de equipo, que es 
capaz de realizar trabajo de campo y de investigación, y 
que tiene la capacidad para compartir sus conocimientos 
con otros compañeros.
Aún y cuando no todos los estudiantes lograron 
el mismo nivel de desempeño, todos tuvieron las 
mismas experiencias de aprendizaje y la oportunidad 
de desarrollar habilidades que les serán útiles para 
toda la vida. La evaluación permitió que los alumnos 
fueran retroalimentados desde el punto de vista de sus 
compañeros de clase y otros maestros de la materia, lo 
que la hizo más significativa.
En base a esto, se concluye que la estrategia diseñada 
cumple con los requerimientos de una evaluación 
innovadora ya que considera diferentes tipos de 
actividades, utiliza diferentes instrumentos de evaluación, 
permite la evaluación por varios agentes y considera el 
desarrollo de habilidades y no sólo de conocimientos.
En la estrategia, el maestro cumple un papel importante 
ya que es él quien debe de seleccionar las competencias 
a desarrollar, establecer los criterios de evaluación y 
dar la retroalimentación pertinente a los alumnos. Pero 
sobre todo, debe de diseñar experiencias de aprendizaje 
significativo y relevante con actividades o tareas variadas 
que permitan a sus estudiantes llegar a un aprendizaje 
significativo.
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Introducción
Desarrollar la habilidad para resolver problemas es a 
la vez fundamental y complejo desde el punto de vista 
cognoscitivo [4]. Se requiere tiempo y constancia para ser 
formada y resulta del todo deseable como competencia 
del egresado de cualquier carrera profesional. Por estas 
razones es impostergable abordar esta problemática 
educativa, dejándola relegada a unos cuantos cursos de 
la licenciatura. Es imperioso que los alumnos se enfrenten 
a esta competencia desde el inicio de su formación 
profesional. En este tenor de ideas es importante distinguir 
las características del tipo de problema idóneo para este 
fin de acuerdo a la propuesta del presente artículo. Los 
rasgos distintivos del tipo de problema deseado son: 
pertinencia, significancia, uso de la tecnología y manejo 
de fuentes de información. Se dice pertinencia como el 
aspecto que liga la situación planteada a los objetivos 
de un curso o cursos transversales afines al currículo 
profesional. Significancia, es el aspecto que sitúa el 
problema en el marco de una problemática de índole real 
y que permite por lo mismo ligar los contenidos temáticos 
de la situación con explicaciones e interpretaciones 
que justifican por qué aprender lo que se aprende. 
La tecnología se visualiza como una extensión de las 
posibilidades algorítmicas de cálculo, o de registro visual 
o numérico; se le considera una herramienta valiosa de 
investigación y solución que permite ir más allá de los 

métodos analíticos de los esquemas tradicionales de 
solución “manual”. Asume también el manejo de fuentes 
de información con las cuales se puede relacionar la 
situación planteada a los datos que la realidad misma 
va generando. 
De esta forma, los problemas de los que se habla en 
este trabajo van mucho más allá de los ejercicios 
rutinarios cuyo objetivo es primordialmente asegurar 
un nivel mecánico (indispensable) en la solución de 
los problemas habituales de un curso de matemáticas. 
En contraste, aquí se señala que estos problemas 
se caracterizan por su conexión con la realidad y la 
complejidad propia que emana de esta razón. Una 
ventaja de este tipo de problemas estriba en su riqueza 
para detonar cuestionamientos de tipo ético, de 
ciudadanía y sostenibilidad, por ejemplo.   Por supuesto, 
hay suficiente certeza acerca del desarrollo de otras 
habilidades y actitudes tales como trabajo en equipo, 
colaboración, negociación y cultura de trabajo [1]. Cabe 
decir que se pone especial atención en el título de este 
tipo de problemas con la intención de que los alumnos 
constaten la realidad que subyace en ellos y esto genere 
motivación. Algunos de los títulos de estos problemas 
trabajados durante los primeros semestres son los 
siguientes: “El accidente de Chérnobyl”, “Cuando la 
matemática fracasa contra la pobreza”, “¿Cuánta gente 
en la Tierra?”, “Optimización de los ingresos en una 
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sala de cine”, “Sostenibilidad de los recursos madereros 
de una comunidad”, “La propagación del SIDA en 
México”, “Ventas por internet”, etc. Estos problemas 
se encuentran diseminados a lo largo de los diferentes 
cursos que comprende la formación matemática de los 
estudiantes de los primeros semestres de casi todas las 
carreras profesionales.

Contexto
El presente trabajo se enmarca en los primeros cuatro 
semestres de las carreras profesionales con predominio 
en ingeniería, pero sin dejar de lado a estudiantes de 
las áreas de negocios y humanidades. Por curso se 
proponen dos actividades con un peso que va del 6% al 
10% de la calificación total dependiendo de los acuerdos 
que se adopten a nivel departamental. Cada actividad 
se propone para una duración de 4 a 5 semanas, tiempo 
en el que se van entremezclando los avances de la 
actividad por parte de los alumnos, el desarrollo temático 
del curso, los apoyos del profesor y las presentaciones 
parciales no programadas que los alumnos tienen a 
nivel de asesoría por equipo. Al terminar la actividad, 
los estudiantes deben entregar un reporte debidamente 
escrito conforme a formato indicado, y en caso de que el 
tiempo lo permita hacer una exposición de ideas ante el 
grupo o en su defecto ante el profesor según se determine 
por cuestiones de tiempo. En cada curso, cada profesor 
desarrolla sus actividades conforme a los objetivos que 
se persiguen dentro de la academia correspondiente. 
Éstas conforman al término del semestre una red de 
problemas que está abierta a cualquier miembro del 
departamento.

Desarrollo
Existen diversas concepciones acerca de lo que es una 
competencia [1], por esta razón precisamos de entre 
ellas la que se adopta en este trabajo:
“Una competencia es un nivel de aprendizaje que lleva 
a las personas a movilizar sus recursos a fin de resolver 
tareas en contextos definidos”.
Bajo el contexto de esta concepción, hoy más que nunca 
resulta indispensable el trabajo de las instituciones 
educativas a fin de reorientar el esfuerzo del proceso 
enseñanza-aprendizaje implantado en las actuales 
generaciones de estudiantes. Resulta en cierto sentido 
lógico que, si ahora los estudiantes pueden acceder a 
la información rápidamente, el trabajo de los profesores 
debería ser replanteado en el marco de la visión de 
sus instituciones y dirigiendo los esfuerzos no sólo 
al “saber” sino al “hacer”, más aún, en el sentido más 

amplio del aprendizaje, hacia el “ser” para enfatizar la 
aprehensión y cohesión personal del conocimiento [2]. 
En efecto, las instituciones educativas en el presente 
no sólo deben ser centros de acumulación de saberes 
sino estimuladores de inteligencias personales. Por 
eso en esta época resulta más acorde el desarrollo de 
competencias porque en éstas, la teoría y la experiencia 
convergen con los valores y las habilidades para 
desempeñar tareas concretas. Con esta visión, el 
desarrollo de competencias se presenta en este trabajo 
bajo los siguientes particulares:

Existe y se genera demasiada información muy rápido 
en las áreas de conocimiento como para esperar que los 
estudiantes logren conocerla en su formación profesional 
con suficiente profundidad.
En el mundo laboral, se espera que los egresados 
apliquen, además del conocimiento, las habilidades que 
les permitan utilizar estas herramientas para la solución 
de problemas específicos. Por lo tanto, no sólo es 
importante el conocimiento sino la habilidad y la actitud 
que se tenga ante la confrontación de problemas.
Las competencias deben ser acordadas, planificadas y 
desarrolladas dentro de un colectivo. Aunque el trabajo 
individual que hacen los educadores es importante, es 
indispensable un esfuerzo de conjunto.El desarrollo de 
las competencias debe ser dirigido y planeado por una 
tarea particular en un contexto específico.

Los aspectos anteriores indican con claridad un cambio 
de paradigma que requiere del esfuerzo de un colectivo 
y que va mucho más allá de lo que el esfuerzo individual 
pueda lograr.
Ahora bien, el departamento de física y matemáticas 
se propuso participar en el fomento de aquellas 
competencias que por un lado, dadas sus funciones, le 
resultan más naturales en el trabajo con sus estudiantes 
y por otro lado, incidan en el objetivo general que sobre 
desarrollo de competencias tiene el Campus en el marco 
de los objetivos del Tecnológico de Monterrey. Así, de 
manera más específica, las competencias que se busca 
fomentar en el departamento a través de la solución de 
problemas y el desarrollo de proyectos son:
La competencia matemática.
La competencia lingüística. 
La competencia para aprender por cuenta propia.
La competencia para procesar información.
La competencia de la iniciativa personal.
La competencia social.
La competencia tecnológica.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

35

Tendencias Educativas

Aunque se reconoce el importante rol de la enseñanza en 
su sentido tradicional de transmisión de información [5], 
resulta evidente que para potencializar las competencias 
citadas anteriormente era necesario dar un giro a los 
papeles que habitualmente jugaban profesor y alumno. 
Por esta razón se considera de suma importancia en 
el trabajo docente, que el profesor en matemáticas 
desarrolle los siguientes saberes:

Saber manipular software, haciendo de éste una 
extensión natural de las capacidades de cálculo, análisis 
y comunicación sincrónica y asincrónica. 
Saber transferir los conocimientos entre diferentes 
regiones del saber.
Saber encausar hacia la modelación matemática como 
lenguaje natural para la formulación de soluciones.
Saber desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 
logrando dirigir el conocimiento hacia actividades y 
proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios.

En cuanto al tipo de problemas que se proponen a 
los alumnos, su diseño debe considerar los siguientes 
principios generales:

Su discusión se debe desarrollar en ambientes de 
trabajo en equipo. Cabe la aclaración de que esto 
frecuentemente conlleva conflictos interpersonales 
que obliga a la búsqueda de la competencia social 
para acordar conversaciones y acciones que a su vez 
lleven a la concreción la tarea asignada. Una ventaja de 
estos ambientes es que los alumnos pueden afrontar 
con el apoyo de sus compañeros problemáticas más 
ambiciosas a las que podrían enfrentarse solos
Deben permitir la valoración de los conocimientos desde 
una perspectiva que muestre su utilidad. La mayor parte 
de los problemas de este tipo que conforman la red 
de problemas tienen carácter real como un intento de 
simulación de la vida que se encuentra entorno a ellos. 
Por lo mismo es frecuente que se les planteen dilemas 
éticos con el fin de despertar conciencia y responsabilidad 
ciudadana. 
Deben realzar la importancia de la competencia del 
aprendizaje autónomo. Los problemas son de carácter 
interdisciplinario, y siempre tienen el propósito de que 
los alumnos busquen y relacionen conocimientos que no 
han discutido en clase con sus profesores.
Un análisis rápido de lo que se ha escrito hasta aquí, 
dejará en claro que varias características de la educación 
tradicional deben cambiar. A continuación se presenta un 
breve listado de las que resultan más evidentes. 

Los alumnos requieren entrar de manera más franca y 
abierta en su propio proceso de aprendizaje.
Los profesores requieren modificar su visión de sí mismos 
yendo de catedráticos a “facilitadores” del proceso 
educativo. Esto incluye la planeación sistemática de 
acciones que contribuyan a fomentar las inteligencias de 
sus estudiantes.
La didáctica, que debe ampliar el modelo tradicional 
de “tiza y pizarrón” a otro paradigma que de cabida a 
la investigación, al aprendizaje autónomo, al trabajo en 
equipo, al uso deliberado de la tecnología y la solución 
de problemas.
La tecnología, a través de la cual se puede acceder a 
plataformas para lograr comunicación tanto sincrónica 
como asincrónica, así como a software especializado y 
búsquedas en diversas bases de datos.

Se presentan a continuación dos ejemplos del tipo de 
problemas de los que se discurre en este trabajo. 

Primer caso concreto: “Empleo de los recursos 
madereros, un enfoque desde el desarrollo 
sostenible”
Esta actividad se propuso a los alumnos de primer 
semestre en el recientemente terminado periodo agosto-
diciembre de 2014.

4.1 Escenario y contexto
El siguiente contexto fue diseñado exprofeso para la 
actividad por parte del profesor lo que le obligó asimismo 
a lograr la habilidad suficiente como para indagar en 
diversas fuentes y bases de datos. El contexto del 
problema fue el siguiente:
El volumen de la economía mundial ha llegado ya a 
poco más de 70 billones de USD anuales en concepto 
de producción y consumo mundiales. Los países en 
desarrollo han impulsado esta explosión económica. 
Este crecimiento sin precedentes se ha obtenido a 
expensas de la explotación de los recursos naturales 
aunque los beneficios económicos no están distribuidos 
de forma equitativa.

Actualmente en los procesos de producción y de servicio 
que demanda una sociedad, no sólo son importantes los 
recursos manufacturados y tecnológicos (las máquinas 
fabricadas y demás equipos) sino también, de manera 
preponderante, lo son  los recursos naturales.
En economía, estos recursos se dividen en dos 
categorías: a) los recursos renovables, que se encuentran 
disponibles por un largo plazo respetando su índice de 
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recuperación,  como los bosques; y b) los recursos no 
renovables que se encuentran en cantidades finitas y 
para los cuales existe la posibilidad de que se agoten 
ya que su renovación ocurre por procesos (geológicos, 
físicos y químicos) que tienen lugar a través de cientos 
e incluso miles de millones de años; por ejemplo el 
petróleo y el aluminio.
En este dinamismo, la rápida urbanización, el crecimiento 
demográfico y el aumento en el consumo, como resultado 
de mayores ingresos, están generando una serie de 
presiones sobre la rica base de activos naturales de 
México, comprometiendo con ello el bienestar ambiental 
de sus ciudadanos.

4.2 Planteamiento de la actividad
Las siguientes son las instrucciones dadas a los alumnos 
para la actividad, éstas aparecen tal y como se les 
publicaron en una página weebly diseñada para el curso 
(http://mateicalculodiferencial.weebly.com/).

4.2.1 Antecedentes. Primeros aspectos: 
sostenibilidad
Para dar fundamento a tu proyecto  primeramente 
consulta e investiga  lo siguiente.
Identifica el uso de los recursos naturales en los modelos 
de  crecimiento y desarrollo de una población.
Define lo que es huella ecológica y biocapacidad de 
carga.
Calcula tu huella ecológica personal y analiza tus 
resultados. Por ejemplo, puedes consultar la siguientes 
página de internet: 
http://www.tuhuellaecologica.org/
Investiga la situación que sobre uso de los recursos 
forestales existe en México. Por ejemplo, revisa el caso 
de la comunidad en San Pedro el Alto, Oaxaca.
http://www.youtube.com/watch?v=pprgz-vnTko. 
Revisa los principios de “La Carta de la 
Tierra”. Video “La Carta de la Tierra”; y los 
principios enunciados en La Carta de la Tierra.

4.2.2 Investigación: bases de datos
Consulta algunos artículos que te permitan conocer el 
crecimiento del volumen de algunas especies de árboles 
en México. Hallarás un ejemplo en:
http://www.fao.org/docrep/004/ac459s/AC459S02.htm
Elijan una especie de árbol para la cual puedan determinar 
su crecimiento volumétrico, por hectárea, y para la 
cual el suelo mexicano sea viable para su plantación. 
Determinen datos sobre crecimiento del volumen de 
madera por hectárea versus edad de la plantación.

4.2.3 Planteamiento, cálculo y análisis
Utilicen Matemática para graficar los puntos de la tabla 
anterior en un gráfico de volumen (por hectárea) versus 
edad de la plantación. Estos puntos pueden ajustarse 
mediante una función polinomial de grado conveniente, 
o en su defecto, mediante una función de la forma:

                                            (1)

Donde a & b son ciertos parámetros por determinar. 
Investiguen en la ayuda de Matemática los comandos 
Fit & FindFit. Observen los ejemplos que están ahí 
colocados y adecúenlos para ajustar los datos de la 
tabla de valores que hallaron anteriormente (volumen de 
madera versus edad de la plantación) con una fórmula de 
tipo polinomial y con una fórmula del tipo (1). Una vez que 
tengan ambas funciones, discutan cuál se ajusta mejor 
a sus datos. Al presentar su selección argumenten las 
razones de su decisión y den respuesta a los siguientes 
cuestionamientos: 
¿Qué se espera a la larga del volumen de madera por 
hectárea?
¿Por qué será importante esta información?
Elaboren en una misma figura, la gráfica de la función 
elegida junto con los puntos de datos de su tabla de 
valores.

4.2.4 Planteamiento del problema
Si una comunidad decide sembrar y administrar la tala de 
sus recursos forestales se plantea la siguiente pregunta:
¿En qué momento le es conveniente realizar esta tala? 

Recuerden que el objetivo es el aprovechamiento de la 
madera y no la plantación de los árboles como elementos 
de ornamento. Consideren el siguiente razonamiento de 
solución:

Los árboles se deben talar en algún momento anterior a su 
total madurez. El punto crucial de análisis es el siguiente: 
todos los años a partir de cierto momento, la comunidad 
debe decidir si ha de talar una plantación de árboles 
o esperar un año más. El beneficio de talar en cierto 
momento es el ingreso inmediato derivado de su venta. Si 
la decisión es esperar otro año, renunciar a utilizar esos 
ingresos durante este tiempo, pero los árboles continuarán 
creciendo entretanto. Por lo tanto, el punto de decisión 
ha de considerar el ritmo de crecimiento de la plantación 
versus la obtención de dinero que crecerá al menos tanto 
como la inflación de México.

V(t)=e^(a+□(b/t))
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4.2.5 Apoyo para una posible solución
La idea básica es que el ingreso derivado de la venta de 
madera es proporcional al volumen de ésta. 
Interpreten el significado de la expresión /V t∆ ∆ . 
Ahora interpreten la cantidad ( )/ /V t V∆ ∆ . 
Discutan las siguientes cuestiones:
¿Qué ocurre con la cantidad ( )/ /V t V∆ ∆  con el paso 
del tiempo?
Grafiquen en un mismo esquema los puntos que 
representan la cantidad ( )/ /V t V∆ ∆ de su 
investigación, y marquen sobre el mismo gráfico el nivel 
con la tasa de interés anual de México, ¿qué observan? 
Interpreten.
Con base en el punto anterior, discutan la siguiente 
pregunta, ¿qué ocurre si la comunidad (o empresa) 
tala ahora e invierte los ingresos al tipo de interés de 
mercado? 
Completen los siguientes cuestionamientos. 
Desarrollen una propuesta de acción que pudiera llevarse 
a cabo por parte de una comunidad, considerando un 
modelo basado en los objetivos del desarrollo sostenible 
para mejorar o cuidar nuestro entorno (explotación, 
equidad, equilibrio y bienestar).
Discutan cómo consideran que influirían dichas acciones 
en el crecimiento y progreso de las comunidades como 
parte de un ecosistema donde el aspecto económico se 
tome en cuenta. 
Se presenta un segundo caso de actividad. Ésta se 
implantó durante el semestre enero-mayo de 2014.

5 Segundo caso concreto: “Cuando la matemática 
fracasa”
5.1 Contexto
El problema planteado se propuso, entre otras razones, 
para sensibilizar  al participante acerca de la realidad 
nacional y para reforzar una actitud pro social, en 
particular en lo que se refiere al compromiso de los 
estudiantes y/o egresados con su comunidad. El 
problema ofreció además la oportunidad de aplicar el 
tema de optimización, de manera más concreta el método 
de multiplicadores de Lagrange, a través de un modelo 
de tipo Cobb-Douglas que buscaría administrar de la 
mejor manera los recursos de las familias encuestadas.

5.2 Etapas en la solución del problema
5.2.1Investigación: bases de datos
La actividad inició con una investigación referente al 
monto del salario mínimo en la zona metropolitana de 
la ciudad de México. Esta región centró el interés de 
la investigación porque las familias que entrarían en 

el estudio serían de la comunidad estudiantil a la que 
iba dirigido el problema. Como parte de su indagación, 
aprendieron que el salario mínimo no es uniforme en 
México y determinaron que en la actualidad hay dos 
zonas marcadas como A y B entre las cuales hay un 
diferencial de aproximadamente tres pesos diarios para 
los montos de salarios mínimos, asimismo averiguaron 
a cuánto ascienden sus últimos incrementos. Por lo 
tanto en un primer objetivo de la actividad: conciencia 
ciudadana, los participantes lograron comprender la 
clasificación que a nivel nacional existe sobre los rangos 
socioeconómicos de este país; asunto que les ayudó 
a clarificar a cuánto ascienden los topes de lo que en 
la actividad se llamó niveles bajo, medio y alto de las 
familias encuestadas. 

5.2.2 Hacia el modelo matemático
Un segundo propósito de la actividad tenía que ver 
con el entendimiento del modelo de Cobb-Douglas y el 
proceso de optimización de Lagrange. Esto incluía la 
interpretación de los factores que lo componen y de los 
exponentes que intervienen en ellos. La determinación 
del significado de cada una de las variables en el marco 
del problema era de capital importancia. En particular, su 
estudio debía considerar una función de varias variables 
de la forma:

        (2)

Donde los exponentes se relacionan con la prioridad 
que la familia da a sus gastos. Las variables, d, C, c, 
v y t se refieren a porciones de desayuno, comida, 
cena, metros cuadrados de vivienda y viajes redondos 
de transportación, respectivamente, el parámetro A es 
una constante de ajuste, parte del modelo. Como parte 
de las interpretaciones del modelo, los alumnos debían 
comprender que los exponentes están entre cero y 
uno dado que indican el porcentaje del gasto asociado 
al rubro en cuestión. Por ejemplo, cero significa que el 
rubro donde éste estuviera asignado implica un gasto 
que la familia no realiza, y un exponente cercano a uno 
indica un rubro de fuerte relevancia económica en los 
gastos familiares. 

5.2.3 Implantación de la solución: el uso de 
Matemática
Una tercera etapa de la solución del estudio propuesto 
tuvo que ver con el desarrollo teórico tanto para 
multiplicadores de Lagrange como para el modelo de 
Cobb-Douglas. Se pidió a los equipos de trabajo que 

u(d,C,c,v,t)=A〖 d〖^( α)  C^( β)  c^( γ)  v^( δ)  t^( ε)
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elaboraran una entrevista que dirigirían a cuatro familias: 
una de escasos recursos económicos, una de nivel medio, 
otra de nivel alto y finalmente la familia de alguno de los 
integrantes de cada equipo. Entre otras preguntas debían 
preguntar montos aproximados sobre ingresos y distribución 
de éstos en los rubros: desayuno, comida, cena, vivienda 
y transporte. Una vez obtenida esta información tendrían 
que proponer para cada familia un modelo de optimización 
de los ingresos familiares para lo cual debían apoyarse 
en la teoría de Lagrange para tal efecto y en una función 
estudiada ampliamente en Economía conocida como la 
función de Cobb-Douglas. Cabe decir que la tecnología en 
esto quedaba más que justificada. En razón del modelo, 
del número de variables y de los datos resultaba del todo 
inoperante intentar una solución manual de la misma. 
Ellos valoraron enormemente el software Matemática para 
conseguir la solución de los cuatro sistemas asociados a 
su trabajo. Por otro lado, cada oportunidad que ofrecía la 
discusión del tema en las sesiones programadas del curso 
propició la conexión al problema: “Cuando la Matemática 
Fracasa”. De esta manera, a ellos les resultó muy natural 
el contexto de la situación y se justificó sobradamente la 
aplicabilidad del método matemático. Algunos conceptos 
teóricos tomaron una enorme significancia a la luz de las 
necesidades de la solución del problema. Como se indicó 
anteriormente, el uso de Matemática quedó justificado 
cuando ellos se percataron de las enormes dificultades que 
entraña resolver un sistema de ecuaciones de este tipo de 
manera manual aún en los problemas más elementales.

5.2.4 Implantación de la solución: el uso de 
Matemática
Las intenciones educativas sobre las que se apoyó este 
problema se relacionaron con la aplicación de la teoría 
matemática puesta en el  contexto de la situación real 
de 4 familias a las que se les aplicó un estudio sobre 
condiciones de vida en los rubros ya mencionados. 
También se colocó como uno de los objetivos, sensibilizar 
a los alumnos sobre los efectos de la pobreza en la calidad 
de vida de las personas que la padecen, sin perder de 
vista el contexto de su propia situación familiar. El trabajo 
que los alumnos desarrollaron se llevó a cabo durante 
aproximadamente cuatro semanas dentro del tercer 
periodo del curso. Después de su análisis, elaboraron 
un reporte y los dos mejores trabajos se presentaron al 
grupo. 

Los problemas que los futuros profesionistas deberán 
enfrentar cruzan las fronteras de las disciplinas y 
demandan enfoques innovadores y habilidades para 

la resolución de problemas complejos. Se presentó a 
los alumnos un escenario que está fuera del contexto 
exclusivo de la matemática y de los ejemplos clásicos de 
un libro de texto. Se apreció que valoraron la perspectiva 
real y la cercanía que les demandaba averiguar por sí 
mismos las condiciones de la gente con la que tienen 
contacto de una u otra forma, ya sea por amistad o 
porque trabajan para sus familias. Grosso modo, el 
escenario buscó dar una solución bien pensada para 
lograr la forma óptima de distribuir los recursos de 4 
familias. Ellos pudieron llegar a la conclusión de que 
aún la matemática en esta búsqueda fracasa para las 
familias menos favorecidas pues no lograron ajustar 
una distribución suficiente de los satisfactores más 
elementales.

5.2.5 Dimensión ética de la solución del problema
La cuarta parte de su investigación y análisis tenía que 
ver con el referente de ética y ciudadanía. En un curso de 
índole técnico como lo es el cálculo en varias variables, 
este escenario ofreció por supuesto un lugar idóneo para 
fomentar la reflexión ética en torno a la pobreza. De esta 
manera, para el planteamiento de la actividad sobre los 
particulares ya descritos, lo primero que debía cumplirse 
es que ésta debía ser parte integral y natural de un curso 
que, para sorpresa de muchos de los estudiantes, nada 
tenía que ver con la ética. En este sentido de su trabajo, 
a los alumnos se les cuestionó sobre los siguientes 
particulares. Se dan las instrucciones tal y como se les 
indicaron a ellos.

Sobre la base de los resultados obtenidos en la 
modelación matemática y complementando con las 
lecturas que consideren pertinentes, den respuestas 
argumentadas, desde una perspectiva social, a los 
siguientes cuestionamientos.

Investiguen cuántas personas en México viven en 
pobreza y cuántas en pobreza extrema. Averigüen a 
cuánto asciende el ingreso de una persona que vive 
en pobreza, y a cuánto el de una en pobreza extrema. 
¿Qué porcentaje de la población total mexicana 
representan? Con esta información, establezcan su 
opinión sobre la equidad o desigualdad social a la luz de 
los resultados obtenidos en la primera parte. Hagan una 
valoración de las familias entrevistadas, ¿las clasificaron 
adecuadamente dentro de los estratos indicados? Usen 
fuentes oficiales para esta última pregunta.
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¿Cuánto cuesta la canasta básica?, ¿qué la compone? 

Emitan su opinión sobre los temas de libertad y dignidad 
humana que la sociedad mexicana tiene ante el reto de 
la pobreza.

¿Qué implicaciones de tipo social se generan en torno a 
las familias de bajos recursos económicos? Infórmense 
y describan cómo complementan sus necesidades.

¿Qué opinión les merece el reconocimiento del “otro” en 
su estado de pobreza y desigualdad?

¿Qué dice el modelo de su propia situación familiar? 

¿Consideran que tenemos alguna responsabilidad dentro 
de la sociedad en la que nos tocó vivir?, ¿de qué manera 
debiéramos colaborar para revertir esta condición de 
desigualdad?; ¿desigualdad?, ¿qué desigualdad, la 
económica, o la social? Argumenten.

Formulen su juicio sobre la globalización de la economía 
que tome en cuenta la situación de las clases más 
desprotegidas del país.

¿Qué alternativas a nuestra actual distribución de la 
riqueza podrían proponer ante esta situación de injusticia 
social? Relacionen esto con el tema de la curva de 
Lorenz y el coeficiente de desigualdad social. Comparen 
la situación nacional con al menos otros dos países.

Conclusiones
Aceptando que una competencia es un nivel de 
aprendizaje que lleva a las personas a movilizar sus 
recursos para resolver tareas en contextos definidos, se 
comprende la necesidad de una metodología didáctica 
diferente a la tradicional, por ejemplo, aprendizaje 
basado en problemas. 
Las exigencias laborales de la actualidad  requieren la 
convergencia de conocimientos, actitudes y habilidades 
para la solución de los problemas que le son propios, 
por lo cual es impostergable una educación por 
competencias.
Las competencias deben desarrollarse dentro de un 
colectivo institucional en un esquema planeado y dirigido, 
donde el personal docente y administrativo trabajen con 
un fin común. 
Las competencias se deben desarrollar desde la 
perspectiva de un proceso de enseñanza aprendizaje 
que centre sus esfuerzos en el estudiante, por lo cual 

el profesor requiere de capacitación en metodologías y 
tecnologías educativas.
Es posible abordar el desarrollo de competencias, siempre 
y cuando este esfuerzo se coordine en el marco general 
de la institución, modificando la estrategia didáctica para 
que los alumnos trabajen colaborativamente, resuelvan 
problemas, usen tecnología y desarrollen habilidades 
sociales.
La discusión de problemas en ambientes de trabajo en 
equipo permite proponer problemas más ambiciosos 
y por lo mismo más ricos para generar un conjunto de 
habilidades que van más allá de los objetivos propios de 
un curso como  matemáticas. 
Es importante que haya insertados problemas a lo 
largo de la formación profesional y desde los primeros 
semestres que permitan valorar la utilidad de los 
conocimientos que los estudiantes están aprendiendo. 
La aplicación de esta metodología conlleva con 
frecuencia conflictos interpersonales que obligan a la 
búsqueda de competencias de tipo social para acordar 
conversaciones y acciones que a su vez les lleven a 
concretar la tarea asignada. 
Es deseable que haya una buena red de problemas con 
carácter real, tanto como lo permita la madurez de los 
alumnos, esto como un intento de simulación de la vida 
que se encuentra entorno a ellos. 
Los problemas deben ser de tal riqueza que permitan el 
planteamiento de dilemas éticos o de  ciudadanía con el 
fin de despertar conciencia y responsabilidad ciudadana. 
En la asignación de proyectos, se realza la importancia 
de la competencia del aprendizaje autónomo. Los 
proyectos son de carácter interdisciplinario, y siempre 
tienen el propósito de que los alumnos busquen y 
relacionen conocimientos que no necesariamente han 
discutido en clase con sus profesores.

Referencias
[1] Y. Argudín, Educación basada en competencias. 1ª 

Edición, Trillas, México (2005).
[2]   J. Delors, La educación encierra un tesoro.          
        1ª Edición, Ediciones UNESCO, México (1996).
[3] C. Dolores y M. S. García, ¿Hacia dónde reorientar 

el Currículum de Matemáticas del Bachillerato? 1ª 
Edición,  Plaza y Valdés, México (2012).

[4] H.J. Klausmeier y R. E. Ripple, Psicología Educativa, 
Habilidades Humanas y Aprendizaje,  4° reimpresión, 
HARLA, México (1978).

[5]   M. Zabalza, Competencias docentes del  
        profesorado universitario. 2ª Edición, Narcea,    
        España (2006).



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

40

Tendencias Educativas

Ambientes de Aprendizaje Basados en 
Simulaciones Controladas: El Bloque de Ingeniería 

de Software

Francisco Laborde, Eduardo Juárez, Ricardo Cortés 
Departamento de Sistemas Computacionales, 
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, México 
flaborde@itesm.mx, eduarezp@itesm.mx, rcortese@itesm.mx 

Introducción       
Las organizaciones globales contemporáneas dependen 
cada vez más de empleados que sepan trabajar en 
equipos de alto desempeño para obtener, clasificar y 
compartir datos, integrando ideas complejas acerca del 
entorno y facilitar la toma oportuna de decisiones [1]. 
Algunos estudios realizados en organizaciones como 
Telenor y Novart sugieren que los espacios laborales 
que logran mayor creatividad entre los trabajadores 
del conocimiento se caracterizan por el alto número 
de interacciones individuales y grupales [2]. Esto es 
consistente con los postulados clásicos de [3], [4] y [5] 
acerca de la importancia de la colaboración y el enfoque 
en resultados como factor del desarrollo humano.
El Modelo Tec21 [6] reconoce la importancia de 
contar con espacios de aprendizaje que permitan el 

desarrollo de las competencias de egreso señaladas 
en los planes y programas académicos. Para ajustarse 
al modelo Tec21es necesario renovar los espacios 
actuales de aprendizaje para garantizar que los 
egresados desarrollen las competencias necesarias 
para desempeñarse en el medio laboral. Los autores 
proponemos que la renovación de los espacios de 
aprendizaje no debe limitarse al espacio arquitectónico, 
dentro o fuera del aula, sino que debe integrar todos 
los recursos disponibles para permitir una experiencia 
enriquecida de aprendizaje. En este artículo describimos 
un ejemplo de la integración de recursos de aprendizaje 
en un espacio donde los alumnos pueden experimentar 
con problemas complejos bajo un ambiente protegido.
En el programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (ISC) del campus Querétaro del 
Tecnológico de Monterrey se han integrado los cursos de 

Abstract
Tradicionalmente, los cursos de un programa académico se encuentran aislados. En cada curso se ofrece al alumno 
un paquete de datos con las técnicas convencionales para procesarlos y obtener resultados predefinidos, y se 
espera que el alumno una vez graduado sea capáz de integrar los conocimientos y competencias en su ejercicio 
profesional, sin haber vivido una experiencia amplia de integración durante sus estudios. En el Bloque de Ingeniería 
de Software, diseñamos una simulación controlada para que los alumnos tengan una experiencia de integración 
enriquecedora. Un puente entre la academia y la vida real. Para lograr esta simulación, integramos 3 cursos en 
un solo ambiente de aprendizaje en el que se desarrolla un proyecto, con un cliente que tiene un problema real y 
una trascendencia en la sociedad; todas las actividades, incluyendo entrevistas con el cliente, presentaciones y 
evaluaciones, son actividades de aprendizaje enfocadas en el desarrollo de las competencias de egreso y los valores 
del Tecnológico de Monterrey; nuestro rol cambia de profesores tradicionales, a diseñadores de la experiencia de 
aprendizaje y consultores; los alumnos dejan de ejecutar las tareas que tradicionalmente les “deja” el profesor, y 
asumen, en equipo, la responsabilidad de entregar productos y servicios competitivos, encargándose de analizar, 
diseñar, construir, medir y evaluar su propio desempeño, para mejorarlo aplicando estándares internacionales a la 
definición de procesos y planes que adaptan de acuerdo a sus necesidades.

Palabras clave: Aprendizaje orientado a proyectos, integración de cursos, simulación controlada, desarrollo de 
competencias, mejora continua.
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Administración de proyectos de ingeniería de software, 
Calidad y pruebas de software, y el tópico Proyecto de 
desarrollo de software, para dar lugar a una experiencia 
de aprendizaje con la simulación controlada de un 
proyecto real con un socio formador que actúa como 
cliente, tres profesores que ejercen el rol de consultores 
en sus áreas de especialidad, y los alumnos que forman 
equipos de trabajo autodirigidos y actúan como gestores 
del proyecto y desarrolladores del software para la 
organización del socio formador. 
El resto del artículo tiene la siguiente estructura: la 
sección 2 describe el diseño de la experiencia de 
aprendizaje del Bloque de ingeniería de software dentro 
del modelo Tec21, la sección 3 presenta el ambiente de 
aprendizaje para dar lugar a la simulación controlada, 
la sección 4 contiene los resultados observados en la 
simulación, para terminar con algunas conclusiones.  

El Bloque de Ingeniería de Software en el Marco del 
Modelo Tec21
El Bloque de Ingeniería de Software, como la integración 
de 3 cursos con un proyecto surgió alrededor de hace 15 
años. Incluso se ha hablado de él como referencia de la 
técnica didáctica de aprendizaje orientado a proyectos, y 
para otros propósitos de tecnologías para el aprendizaje 
[7]. A través de este tiempo, cada semestre se ha 
mejorado la experiencia de aprendizaje, se incorporan o 
eliminan modelos de referencia y se replantean las bases 
filosóficas y docentes para enriquecer la experiencia.
Queremos dar crédito a quienes plantearon en primera 
instancia esta iniciativa y a los que la siguen haciendo 
posible. También queremos destacar que la innovación 
que proponemos no se limita a la integración de 3 cursos.
La innovación educativa que se presenta ahora, se 
refiere también a las tendencias educativas actuales, 
donde relacionamos  directamente las competencias de 
egreso de un Ingeniero en Sistemas Computacionales 
con las actividades de aprendizaje de los cursos, y su 
evaluación. El programa académico de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales plantea que sus egresados 
deben desarrollar siete competencias [8], en la siguiente 
sección, se detalla la manera en que se desarrolla cada 
una de ellas.   
Como miembros del Tecnológico de Monterrey tenemos 
el compromiso de “formar personas que se conviertan en 
agentes de cambio dispuestos a ser aún más competitivos, 
pero para el beneficio de todos; más dispuestos a ser, 
que a tener; a servir, que a poseer. Que sean ejemplo 
de la transformación, responsables de su propia vida, 
pero además, teniendo la conciencia de que su actuar 

puede apoyar la transformación de los demás. Personas 
íntegras, visionarias, comprometidas y participativas, no 
sólo dentro del Tecnológico de Monterrey, sino en todos 
los ámbitos donde interactúan” [9]. 
Al diseñar y ejecutar esta simulación asumimos la 
responsabilidad de no poner en riesgo a los alumnos 
como un grupo de conejillos de indias. Por eso se siguen 
modelos y estándares maduros de mejora contínua 
aceptados globalmente por la industria, como Rational 
Unified Process (RUP) [10], Capability Maturity Model 
Integration [11], Project Management Body of Knowledge 
[12], ISO 9000 [13] y los estándares de desarrollo de 
software de IEEE para incorporar y medir las mejoras. 
En el Bloque se combinan técnicas didácticas como 
aprendizaje orientado a proyectos [14], aprendizaje 
basado en problemas [15] y aprendizaje colaborativo; 
con estrategias como el aprendizaje invertido [16]  y 
enfatizamos el uso de la tecnología, pero sobre todo, 
retamos a los equipos de trabajo a que diseñen su propio 
espacio de aprendizaje con los recursos que ponemos 
a su alcance. Todo lo anterior teniendo como eje rector 
los valores del Tecnológico de Monterrey.  Estos son 
algunos ejemplos de cómo se integran los valores en el 
espacio de aprendizaje:
El éxito en el curso depende en gran medida del 
trabajo en equipo. Por una parte, las asignaciones son 
complejas y no pueden ser resueltas individualmente. 
Por otra parte, las evaluaciones orales requieren que 
todos los participantes entiendan los problemas que el 
equipo ha enfrentado, que conozcan las soluciones que 
han ensayado y que tengan una visión compartida de lo 
que el equipo debe hacer para mejorar su desempeño. 
Se rescata lo valioso de la interacción cara a cara, para 
percibir el estado emocional de los alumnos, y mejorar el 
trabajo en equipo.
Entre las condiciones para seleccionar un proyecto está 
el impacto potencial en la comunidad. En los últimos 
años el Tecnológico de Monterrey ha entregado, a través 
del Bloque, proyectos que mejoran la productividad 
y competitividad de las organizaciones, simplifican y 
ordenan la gestión de recursos de gobierno, canalizan 
recursos para resolver problemas sociales y facilitan la 
implantación de prácticas sustentables, entre otras.
No hay dos organizaciones que tengan el mismo 
problema, enfoque o actitud. Esto hace que todos los 
proyectos que se toman en el Bloque sean únicos y 
requieren soluciones únicas e innovadoras.  
El uso de modelos, estándares y procesos internacionales 
para definir sus propios procesos de trabajo y gestionar 
su proyecto, así como el acceso a literatura científica 
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y gerencial, ayudan a los estudiantes a entender la 
diversidad de opciones disponibles globalmente, a 
la necesidad de tomar lo que conviene en su entorno 
y desarrollar modelos y procesos propios, en lugar de 
copiar indiscriminadamente.
En el Bloque los alumnos son tratados como 
profesionales plenamente responsables y se espera 
que asuman la responsabilidad por todos sus dichos 
y hechos, aún cuando esto tome mucho tiempo o que 
pudiera ir, aparentemente, en contra de sus intereses 
inmediatos. La práctica establecida (y la expectativa 
explícita) es que todos los conflictos se resuelven a 
través de conversaciones abiertas y respetuosas. 
La experiencia de trabajar con los alumnos y su 
disposición e interés para explorar los valores del 
Tecnológico de Monterrey son un motivador constante 
para los participantes en el Bloque.
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en 4 fases 
apegadas al RUP: (1) inicio, (2) elaboración, (3) 
construcción, y (4) transición. Para cada una de 
las etapas, los equipos de trabajo de los alumnos, 
elaboran una presentación. En la presentación, se 
aprovecha la experiencia de los errores y aciertos de 
cada equipo  como herramienta de aprendizaje grupal. 
En otras palabras, se considera que los tropiezos en el 
proyecto son  naturales, y son parte de la experiencia de 
aprendizaje.
En la siguiente sección, se presentan los aspectos de la 
simulación controlada, relacionados con el ambiente de 
aprendizaje del Bloque.

Ambiente de Aprendizaje: Una Simulación Controlada
Al definir los requisitos del ambiente de aprendizaje que 
debemos construir para el Bloque, empezamos, como 
en cualquier proyecto, explorando las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes, usuarios y otros 
grupos de interés. 
Resumiendo las competencias de egreso [8] podemos 
decir que los egresados del programa ISC deben ser 
competentes en el uso de modelos globales para conocer 
y entender la realidad como un sistema en el que ellos 
son actores, imaginar un futuro mejor y guiar como líderes 
a otros en la construcción de ese mundo a través de su 
conocimiento de las técnicas y herramientas propias 
de su disciplina profesional. Para eso, deben conocer, 
adaptar y usar correctamente los procesos de desarrollo 
de software, las técnicas de diseño y programación, y 
las técnicas de investigación y análisis. Deben estar 
acostumbrados a usar el pensamiento crítico, creativo y 
sistémico, definición de objetivos, enfoque al aprendizaje 

vitalicio,  mejora continua, comunicación, resolución de 
problemas y colaboración.
Los autores proponemos que más allá del mobiliario 
y equipo de los salones de clase, el ambiente de 
aprendizaje se refiere a cualquier factor que afecte la 
interacción del estudiante con otros estudiantes, con 
otros participantes en el proceso de aprendizaje y con el 
entorno que simbólicamente representa al mundo real. 
Una característica a destacar de la simulación, es la 
cantidad de stakeholders del proyecto a quienes los 
alumnos deben tomar en cuenta y satisfacer con el 
producto de software y sus procesos. En el sistema 
tradicional la enseñanza se enfoca en la práctica 
de métodos para adquirir y procesar datos, obtener 
resultados convencionales, incentivando los resultados 
correctos y desincentivando los resultados incorrectos. 
En el Bloque hemos enriquecido el ambiente de 
aprendizaje incluyendo actores, como el cliente o socio 
formador, que aporta un problema para ser resuelto en 
clase; los estudiantes o aprendices, que ejecutan el 
proyecto; los profesores, que actúan como facilitadores 
y consultores; el personal directivo, administrativo y 
de apoyo para estructurar y vincular el trabajo de los 
aprendices; y clientes que aportan problemas retadores.  
También hemos incluido modelos de referencia con 
documentos y registros que sirven como guías para 
estructurar los problemas y delimitar el alcance de los 
proyectos. 
Otros factores que los estudiantes manipulan son 
los componentes tecnológicos que combinan en una 
solución real de arquitectura de sistemas y ambiente 
tecnológico descritos en  documentos y modelos, y 
sujetos a limitaciones reales en la disponibilidad de 
recursos. Sobre todo el tiempo, que se limita a las 16 
semanas de un semestre. Cada uno de estos factores 
representa una oportunidades de innovación y un reto a 
la creatividad de los alumnos.
El tamaño de los equipos de desarrollo de software es 
de entre 5 y 9 alumnos, lo cual agrega complejidad a 
la comunicación, que no han enfrentado los alumnos en 
otros cursos donde el tamaño común de los equipos es 
de entre 2 y 4 participantes.
El alcance de los proyectos del Bloque incluye todo 
el ciclo de vida de desarrollo de  software (SDLC), 
desde la visión compartida del modelo de negocio del 
socio formador, hasta que el problema queda resuelto 
mediante la elaboración y despliegue en el ambiente 
del cliente de un sistema computacional, y los usuarios 
finales han sido entrenados para usarlo.   
Todas las actividades del curso están modeladas con 
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base en la operación de equipos y fábricas reales de 
desarrollo de software, pero todos los participantes, 
incluyendo al Socio Formador, tenemos bien claro que 
la meta principal es el desarrollo de competencias, por lo 
que el énfasis es el aprendizaje.  
En la simulación controlada del Bloque, se abordan 
directamente cada una de las competencias [8]:  
 1) Desarrollar software siguiendo un enfoque de 
ingeniería con altos estándares de calidad, comunicando 
eficientemente sus propuestas y resultados en forma 
oral y escrita en inglés y en español.
 2) Desarrollar aplicaciones utilizando tecnología 
de vanguardia que resuelvan problemas en la ciencia, 
la industria, la educación y el entretenimiento, con una 
visión internacional de la sociedad y sus requerimientos 
culturales.
 3) Proponer e implantar la infraestructura 
computacional necesaria en una organización para 
que sus procesos puedan llevarse a cabo de manera 
adecuada.
 4) Analizar, diseñar e implantar aplicaciones de 
Tecnologías de Información, entendiendo y resolviendo 
en forma innovadora y creativa problemas de diferentes 
empresas, instituciones u organismos, mediante el uso 
eficiente de Tecnologías de Información.
 5) Administrar proyectos de Tecnologías de 
Información, trabajando eficientemente en equipos 
multidisciplinarios y respetando a las personas y sus 
diferentes opiniones.
 6) Analizar el impacto local y global de 
las Tecnologías de Información en los individuos, 
organizaciones y en la sociedad para orientar 
responsablemente sus servicios, con una conciencia 
ética al evaluar dilemas relacionados con su persona, su 
profesión y su entorno.
 7) Mantener la actualización ante la rápida 
dinámica del desarrollo tecnológico del área, 
reconociendo la necesidad de comprometerse con su 
desarrollo personal y profesional.
El ambiente de aprendizaje que se requiere para 
replicar e institucionalizar la experiencia de aprendizaje 
del bloque es diferente de un ambiente tradicional de 
aprendizaje. El Bloque no funciona bajo los paradigmas 
tradicionales y requiere una revisión de los sistemas 
de planeación, evaluación y control para promover el 
enfoque en resultados y no en actividades. 
Los profesores que participen en cursos con ambientes 
de aprendizaje similares al aquí presentado, deberán 
desarrollar competencias consistentes con el escenario 
expuesto. La aplicación de técnicas didácticas como 

POL, PBL y trabajo colaborativo son parte de la solución, 
pero todavía hay trabajo pendiente. 
A continuación se presentan los resultados de este 
ambiente de aprendizaje basado en una simulación 
controlada.

Resultados de la Simulación Controlada
El Bloque no es resultado de una acción innovadora muy 
inspirada y aislada. Es un ejemplo de los resultados que 
se obtienen con trabajo en equipo enfocado en la visión, 
la misión y los valores del Tecnológico de Monterrey  con 
acciones de mejora continua a lo largo de más de 15 
años. 
Los resultados obtenidos en el Bloque son complejos 
y difíciles de describir, pero podemos categorizarlos en 
cuatro grandes rubros.

4.1 Aceptación del Cliente
De los proyectos del Bloque iniciados  en los últimos 
cinco años 13 de 14 han terminado con éxito. Esto 
es que han sido aceptados por el cliente sin reservas 
porque satisfacen todas las necesidades y expectativas 
acordadas al inicio del proyecto, y han sido entregados a 
tiempo. Esto contrasta con los promedios de la industria 
que sugieren que sólo tienen éxito entre el 29%  y el 
80% de los proyectos de desarrollo de software [17]. En 
la tabla 1, se muestra el detalle de los proyectos desde 
2010 a la fecha. 

Tabla 1: Proyectos del Bloque de Ingeniería de Software 
de 2010 a 2014.

Año Socio Formador Alumnos Sector
Proyecto 
Exitoso

2010 APRADIE 7 Privado Si

 MEI 7 Privado Si

2011 Brose 9 Privado Si

 
Secretaria de 
Ingresos 8 Gobierno Si

 CIDEC 9 Privado Si

2012 Villa Infantil 5 ONG Si

 
A s e s o r e s 
Financieros 6 Privado No

 
Secretaria de 
Finanzas 5 Gobierno Si

2013 MABE 7 Privado Si

 EuroCopter 6 Privado Si
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2014
Instituto Juan Pablo 
II 7 ONG Si

 
Instituto Julio 
Roldan 7 ONG Si

 
Colegio de 
Arquitectos 6 ONG Si

 Fundacion Merced 6 ONG Si

95

Un área de oportunidad que aún sigue abierta es que 
muchos de los proyectos se han excedido en “costo”, 
es decir que los alumnos han tenido que desvelarse y 
trabajar fines de semana  para completarlos.

4.2 Expectativas de los alumnos
Todos los alumnos participantes en los últimos dos años 
han declarado que la mayor parte de sus expectativas de 
aprendizaje y desarrollo, establecidas como un acuerdo 
de equipo al inicio del semestre, han sido alcanzadas 
o excedidas. Como ejemplo de estas expectativas, la 
generación actual del Bloque (AD 2014)  estableció 
estas metas:
Aprender a comenzar y planear un proyecto de Software.
Aprender a usar las metodologías definidas.
Aprender a manejar y optimizar el presupuesto y 
recursos.
Aplicar procesos que nos permitan gestionar el tiempo.
Adquirir las competencias necesarias para poder trabajar 
en equipo.
Aprender a definir con claridad los objetivos y metas a 
través del cliente.

4.3 Opinión de los alumnos
Una muestra al azar de alumnos a los que pedimos 
su opinión después de haber completado el Bloque 
opinaron así.
“El Bloque me ha servido porque es la primera vez que 
trabajas en equipo”.
“Siento que el Bloque es un proyecto donde realmente 
te desenvuelves y donde la comunicación con los demás 
es muy importante”.
“El Bloque es el único proyecto que realmente engloba 
todo el conocimiento que ves a lo largo de la carrera y 
que representa un reto mayor”. 
Cabe mencionar que la muestra que se presenta es 
toda la muestra que se tomó, es decir, no se omitieron 
opiniones de alumnos.
Los que participamos en el Bloque nos sentimos 

motivados por el convencimiento apasionado de que es 
una experiencia de aprendizaje significativa para toda 
la vida, donde todos los involucrados al final de cada 
semestre podemos sentir y disfrutar el éxito, conscientes 
de la trascendencia e impacto de nuestro trabajo, como 
miembros de la comunidad del Tecnológico de Monterrey.

4.4 Evaluación de Goldweber
Con base en la evaluación de cursos de ciencias 
computacionales propuesta en [18] para medir el grado 
en que los equipos al elaborar sus proyectos sustentaron 
prácticas de constructivismo, se realizó la evaluación 
de los proyectos del Bloque de los últimos 5 años y se 
presenta en la tabla 2.
A continuación se describen cada uno de los aspectos a 
evaluados:
Estudiante auto dirigido: Es el grado de libertad que tiene 
el estudiante sobre la definición de sus s actividades de 
aprendizaje.
Andamiaje: Refleja la cantidad de material preparado 
que el  instructor requiere para apoyar el aprendizaje.
Conocimiento Externo: Cantidad de material ajeno al 
área de ciencias computacionales que se necesita para 
apoyar la participación de un estudiante en el curso.
Contribución Social: Grado de participación de los 
alumnos en proyectos de sustentabilidad.
Originalidad: Grado en que los alumnos se involucran en 
actividades inéditas o en su defecto en actividades que 
sean de su interés.
Reflexión sobre Beneficio Social: Describe el grado en 
que los estudiantes reflexionan sobre el impacto social 
de las actividades que realiza. 
De esta evaluación., se destaca la evolución de los 
proyectos desarrollados. Se puede observar que en 
los últimos años, por medio de la mejora continua de la 
simulación controlada, se ha propiciado la autodirección 
de los estudiantes, y la contribución y reflexión social.

Conclusiones y Trabajo Futuro
Es importante señalar que el Bloque es un ejercicio 
práctico y que el principal objetivo es apoyar a los alumnos 
en el desarrollo de competencias para desempeñar su 
parte en la misión del Tecnológico de Monterrey en la 
vida real. 
Sumergidos en este ambiente de aprendizaje, los 
alumnos viven al menos una experiencia amplia de 
integración de competencias durante su carrera y no 
tienen que esperar a enfrentar la necesidad de integrar 
por sí mismos y sin apoyo de su casa de estudios los 
conocimientos y experiencias una vez que se han 
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graduado, como es el caso cuando los cursos de un 
programa académico tradicional se encuentran aislados.
En las iteraciones inmediatas del Bloque, las siguientes 
metas  son:
1) Elaborar mediciones que les sean más útiles a 
los alumnos para mejorar su desempeño y desarrollar 
sus competencias. Por ejemplo, diseñar instrumentos de 
medición para identificar las fortalezas y debilidades de 
los alumnos y ayudarles a tomar conciencia de las áreas 
en que tienen que enfocarse.
2) Usar las mediciones para identificar 
oportunidades de mejora continua para el propio 
espacio de aprendizaje. Por ejemplo, iniciar la medición 
del impacto que tienen las actividades transversales en 
la toma de conciencia de los alumnos, para mejorar el 
diseño de cada actividad.
3) Balancear la dosis entre teoría y práctica, y 
mejorar la oportunidad y el detalle con que presentamos 
los modelos de referencia para facilitar el proceso de 
síntesis e integración con los retos prácticos que los 
alumnos enfrentan en cada fase del ciclo de vida de 
software.
4) Promover la participación de directivos y 
administradores en actividades del Bloque, para 
mantenerlos informados de las metas, retos y avances 
para contar con su consejo informado y su apoyo en el 
proceso de mejora continua. Por ejemplo, diseñar una 
actividad anual como la “Revisión con la Dirección” que 
se describe en ISO 9000.
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Tabla 2: Evaluación de Goldweber para los proyectos del Bloque de Ingeniería de Software de 2010 a 2014 

Socio Formador 
Estudiante 

Auto 
Dirigido 

Andamiajes 
Conocimiento 

Externo 
Contribución 

Social 
Originalidad 

Reflexión 
sobre 

beneficio 
social 

APRADIE Medio Medio Medio Alto Alto Medio 

MEI Medio Medio Medio Alto Medio Medio 

Brose Medio Medio Medio Alto Medio Medio 

Secretaria de Ingresos  Medio Medio Medio Alto Medio Medio 

CIDEC Medio Medio Medio Alto Medio Medio 

Villa Infantil Medio Medio Medio Alto Alto Alto 

Asesores Financieros No Medio Medio Medium Alto Medio 

Secretaria de Finanzas  Medio Medio Medio Alto Medio Medio 

MABE Alto Medio Medio Alto Medio Medio 

EuroCopter Alto Medio Medio Alto Alto Alto 
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Introducción
El departamento de Sistemas Computacionales del 
Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro ha 
identificado la necesidad de ofrecer a sus alumnos un 
espacio de aprendizaje para ayudarles a  integrar sus 
competencias  profesionales de egreso. Para ello, ha 
creado el “Bloque de Ingeniería de Software”, en el que 
los alumnos  desarrollan un proyecto de software para 
resolver un problema de una organización real, a través 
del ciclo completo de desarrollo de software (SDLC, por 
sus siglas en inglés); desde la obtención de los requisitos 
hasta la entrega del sistema computacional completo 
instalado y operando, de acuerdo con el Proceso 
Racional Unificado (RUP, por sus siglas en inglés) [1]. 
Empleando la técnica didáctica de aprendizaje orientado 
a proyecto [2], se ha planteado un curso ambicioso, 

en el cual resultaría imposible obtener los resultados 
esperados en el tiempo asignado a una sola  materia de 
8 unidades. Por eso se han integrado en un solo espacio 
de aprendizaje todos los recursos de las materias: 
Administración de proyectos de ingeniería de software, 
Calidad y pruebas de software y el tópico Desarrollo de 
proyecto de ingeniería de software. Esto permite a los 
alumnos, dedicar un esfuerzo promedio de 24 horas a la 
semana a trabajar en su proyecto. 

Bajo este esquema, el alcance y la calidad del proyecto 
sobrepasan lo que se  pudiera haber realizado en una 
sola materia de 8 horas, permitiendo que el proyecto 
resuelva un problema inmediato y relevante de una 
organización real. El potencial de los alumnos para 
integrar el aprendizaje a partir de su experiencia 

Abstract
En el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, se ha diseñado y ejecutado una simulación vivencial, donde 
enfrentamos a los alumnos a un ambiente laboral controlado,  integrando tres cursos en un sólo espacio de aprendizaje, 
donde se desarrolla un proyecto que atiende necesidades y expectativas de una organización en particular que 
van desde iniciativa privada, gubernamentales hasta organizaciones de beneficencia pública. Lo anterior para que 
los alumnos vivan una experiencia enriquecedora de integración durante sus estudios, y no esperen a ingresar al 
campo laboral para integrar las competencias desarrolladas en clase, como sucede tradicionalmente. Para lograr 
esta integración, es necesaria una red de colaboración en múltiples niveles del campus. En el modelo del campus 
Querétaro, para la selección de proyectos colabora el Centro de Apoyo al Desarrollo con los profesores de los cursos 
y las organizaciones, a través de un proceso formal, bien definido y documentado. Por otra parte la Dirección de 
Departamento coordina los horarios de los cursos; mientras que la Dirección de Carrera garantiza que los alumnos 
tomen los tres cursos en el mismo semestre cumpliendo los prerrequisitos para cada uno de ellos. Para replicar esta 
experiencia, no basta con copiar las prácticas; es necesario entender los principios para poder aplicarlos y compartir 
un objetivo común entre todos los involucrados.
Palabras clave: Redes de colaboración, desarrollo de competencias, constructivismo, trabajo en equipo, colaboración, 
vinculación, aprendizaje orientado a proyectos, simuladores vivenciales.
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colaborativa, enfrentando y resolviendo problemas 
complejos en este espacio, también  aumenta. 

La integración de este espacio de aprendizaje presenta 
retos institucionales y docentes que sobrepasan la 
complejidad de un curso tradicional. En este artículo 
describimos los aspectos relacionados con las redes 
de apoyo que son necesarias para soportar el bloque 
y exploramos los retos que habría que enfrentar para 
replicar este espacio de aprendizaje. 
El resto del artículo tiene la siguiente estructura: la 
sección 2 describe los actores institucionales que 
participan en el espacio de aprendizaje del bloque. 
Las secciones 3 y 4 detallan los retos que se tienen a 
nivel institución, así como de cada profesor que desea 
participar en este tipo de cursos. La sección 5 describe 
algunas recomendaciones para poder hacer uso de este 
modelo de enseñanza-aprendizaje y la última sección 
termina con las conclusiones o resultados obtenidos a lo 
largo del tiempo.

Ambiente Institucional
El proceso inicia cada semestre, al acercarse la fecha 
de inicio de cursos, cuando el Centro de Atención 
al Desarrollo (CAD) convoca a las organizaciones 
candidatas que han manifestado su interés en participar 
en el programa y recibe propuestas estandarizadas y 
formales de proyectos que  son evaluados y seleccionados 
con base en un proceso repetible para determinar si 
cumplen con las características necesarias y pueden 
ser incluidos en el bloque. Las organizaciones invitadas 
pueden pertenecer a la iniciativa privada, al sector 
gubernamental o ser organizaciones sin fines de lucro.  
Los representantes de las organizaciones cuyos 
proyectos fueron pre-seleccionados participan en una 
ronda de entrevistas estructuradas con los profesores 
del bloque para explicarles claramente lo que se espera 
de ellos y obtener su compromiso de participación 
activa, ya que las organizaciones participantes no son 
entidades pasivas, sino Socios Formadores que trabajan 
activamente con los alumnos al plantear problemas 
del mundo real en el espacio de aprendizaje. En estas 
entrevistas, también se evalúa el grado de madurez de 
los procesos de negocio y especialmente del proceso 
o procesos que se verían afectados por el proyecto, ya 
que para evitar el riesgo de un arranque en falso, sólo 
aceptamos proyectos de organizaciones maduras que 
tengan clara la situación que quieren alcanzar y que 
conozcan su situación actual. 

Este proceso se encuentra documentado de manera 
formal y su representación en notación de modelado de 
procesos de negocio (BPMN, por sus siglas en inglés) [3] 
se muestra en la figura 1.

Figura 1 – Proceso de selección de proyectos

El alcance de los proyectos del Bloque incluye todo 
el ciclo de vida de desarrollo de  software (SDLC), 
desde la visión compartida del modelo de negocio del 
socio formador, hasta que el problema queda resuelto 
mediante el uso de un sistema computacional. 

El curso está diseñado con base en modelos de calidad 
aceptados internacionalmente en el ámbito profesional 
como el Capability Maturity Model Integration [4], Project 
Management Body of Knowledge [5], e ISO 9000 [6]. 
Esto quiere decir que los alumnos aplican las prácticas 
que se usan en las organizaciones más exitosas a nivel 
global, lo que garantiza la resolución de una necesidad 
de negocio de una organización que está operando en 
el mercado.

Durante el proyecto, los alumnos definen y ejecutan 
todos los roles necesarios para desarrollar un proyecto de 
software y los profesores, tomando el rol de consultores, 
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ofrecen recomendaciones acerca de las “mejores 
prácticas” industriales, alternativas, riesgos frecuentes, 
productos típicos, y otros aspectos que deberían tomar 
en cuenta para planear y ejecutar las actividades. 
La decisión de aceptar o no las recomendaciones es 
siempre del equipo de alumnos. La experiencia de los 
autores es que la necesidad de corregir errores y fallas 
es mejor que las advertencias para que los alumnos 
“aprendan la lección”.  

Queremos dar crédito a quienes plantearon en primera 
instancia esta iniciativa y a los que la siguen haciendo 
posible. También queremos destacar que la innovación 
que proponemos no se limita a la integración de 3 cursos.

La innovación educativa que se presenta ahora, 
responde también al requisito que el nuevo modelo Tec 
21 nos plantea de generar prácticas innovadoras para 
cumplir mejor con la visión y la misión, y a hacerlas 
disponibles para que se conozcan, y se puedan evaluar, 
mejorar, replicar y compartir.
Para poder ofrecer a los alumnos un espacio de 
aprendizaje donde estén expuestos a un ambiente 
que asemeje el ámbito profesional, ha sido necesario 
el involucramiento y apoyo de diferentes áreas y 
departamentos del campus. A continuación se enlistan 
y describen las acciones y responsabilidades de cada 
una de ellas.

Centro de Apoyo al Desarrollo
El Centro de Apoyo al Desarrollo (CAD) se encarga de 
elaborar y promocionar la publicidad para invitar a las 
empresas e instituciones a vincularse con alumnos de 
diferentes carreras. En el caso particular de la carrera 
de sistemas,  las empresas interesadas conocen de 
antemano que el resultado final del proyecto es la 
automatización de algunos de sus procesos de negocio, 
razón por la cual el número de interesados es mucho 
mayor a la capacidad de atención dado el número de 
equipos que participan en el bloque. Una vez que la 
empresa se pone en contacto con el representante 
CAD,  se le envía una plantilla para que documente 
su propuesta de proyecto, la cual es verificada por el 
representante CAD que lo atendió, para ello se define 
una fecha límite para registrar su propuesta terminada.

Posteriormente envía las propuestas revisadas a los 
profesores y queda en espera para definir entrevistas con 
los socios formadores seleccionados, además acompaña 
a los profesores en estas entrevistas, especificando los 

medios de comunicación en caso de que algún evento 
en el proyecto requiera de su intervención. En el caso de 
las propuestas rechazadas, informa a cada interesado 
el por qué su propuesta no fue aceptada, además de 
invitarlo a participar en otro ciclo escolar. Al hacer las 
evaluaciones no se evalúa a las organizaciones, sino el 
potencial de cada proyecto de usarse exitosamente en el 
ambiente de aprendizaje.

Una vez aceptado el proyecto y sólo en el inicio, es el 
puente de enlace entre los alumnos y el socio formador, 
posteriormente acompaña en las entregas de avance  y 
hace recomendaciones en el trabajo de los alumnos.

Por último apoya en apartar y acondicionar el recinto 
de la presentación final, el cuál generalmente se una 
aula en el parque tecnológico, y son invitados al evento 
directivos del campus, empresarios relacionados al área 
de tecnologías de información, profesores e incluso los 
padres de familia de los alumnos del curso.

Dirección de Departamento
La dirección de departamento se encarga de garantizar 
que los grupos asignados a los 3 cursos del bloque 
cuenten con los pre-requisitos correspondientes, la 
asignación de horas de clases consecutivas y en el 
mismo recinto. En el caso particular del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Querétaro las sesiones del bloque 
son los lunes y jueves de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y los 
miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., todas en la misma 
aula de clase.

Dirección de Carrera
La dirección de carrera se encarga de identificar la 
población estimada de alumnos que se inscribirán 
en el bloque, ya que de esto depende el número de 
socios formadores con los que se puede realizar una 
vinculación. Además tiene la labor de asesorar a los 
alumnos a que identifiquen en qué momento de su plan 
de carrera es el más adecuado para tomar el Bloque de 
Ingeniería de Software. 

Profesores
Una vez vencido el plazo para la recepción de propuestas 
de proyecto, el asesor CAD envía todas las propuestas 
a los profesores que estarán asignados a alguna de 
las materias del bloque, posteriormente se valoran las 
propuestas en base los siguientes criterios: 
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1. El alcance del proyecto es adecuado para las 16 
semanas del calendario escolar.
2. El socio formador dispone del tiempo y la actitud 
para darle seguimiento al proyecto. Se recomienda que 
al menos dedique 5 horas a la semana al seguimiento y 
en algunos casos el tiempo demandado puede llegar a 
10 horas semanales.
3. El socio formador cuenta con la infraestructura 
para poder instalar y operar el sistema, en su defecto 
cuenta con la capacidad económica para adquirirla 
previo al despliegue del sistema.
4. La problemática que da origen al proyecto 
representa una oportunidad para que los alumnos 
pongan en práctica o desarrollen las competencias 
de egresos definidas para cada una de las materias 
asignadas al bloque.
5. Tienen prioridad aquellos proyectos que tengan 
un impacto social y/o ecológico.

Con base en la valoración de cada propuesta  y con el 
estimado del número de alumnos que potencialmente 
se inscribirán en el bloque, se identifican los proyectos 
pre-seleccionados y se informa al asesor CAD para que 
apoye en agendar una reunión con los responsables de 
cada una de estas propuestas. 

Durante la reunión se clarifican los aspectos que no 
hayan quedado claros en la propuesta, además de 
explicar a cada socio formador el rol y comportamiento 
que es esperado por cada uno de los interesados en el 
proyecto. Posteriormente se pide a los socios formadores 
que estén presentes durante la primera sesión del curso, 
que tiene una duración de 4 horas y media. Como se 
mencionó anteriormente, las clases de las 3 materias 
están contiguas, lo que permite que en una sola sesión 
se puedan cubrir los siguientes aspectos: Rol de cada 
interesados en el proyecto,  presentación de propuestas 
de cada socio formador seleccionado, metodología del 
curso, políticas de evaluación, confirmación de equipos 
de trabajo, asignación de proyecto a cada equipo e 
intercambio de credenciales entre integrantes de equipo 
y su respectivo socio formador.

Durante el primer parcial, los profesores solicitan a los 
alumnos que elaboren los procesos y planes que guíen 
el desarrollo del proyecto.  
Situación que un principio genera mucha confusión ya 
que los alumnos están orientados a la actividad, y les 
resulta complicado o desde su perspectiva poco útil la 
elaboración de planes y procesos. 

Posiblemente sea este el principal reto que se tienen 
el bloque, el hacer evidente que la definición y uso de 
procesos y planes es una actividad que debe ser parte 
inherente de cualquier ingeniero sin importar su área de 
especialidad.

En el segundo parcial el rol de los profesores es la de 
hacer recomendaciones a los alumnos para que puedan 
incorporar mejoras en los procesos que definen y 
utilizan.  Haciendo ver que la mejora continua al igual 
que el desarrollo de software es iterativa e incremental.

Los profesores en todo momento mantienen un canal 
de comunicación con el socio formador, en la medida de 
lo posible se mantienen al margen de las reuniones y 
actividades que estos tienen con los alumnos, solo en 
el caso de un malentendido o cambios en el alcance del 
proyecto donde los alumnos tengan dificultad en hacer 
que el cliente esté consciente de lo comprometido en la 
propuesta inicial del proyecto.

Replicación, continuación y mejora continua del 
modelo
Para maximizar el beneficio del uso de espacios 
integrados y enriquecidos de aprendizaje, como el bloque 
de sistemas, los autores proponemos las siguientes 
metas estratégicas:

•	 Formalizar y darle flexibilidad al proceso para 
adaptarlo a diferentes entornos y necesidades.
•	 Generar varios escenarios y ciclos de vida con 
sus procesos definidos para aumentar las oportunidades 
de uso.
•	 Establecer un sistema estándar de medición 
para evaluar variaciones que aumenten los beneficios y 
reduzcan costos.

Un proyecto para maximizar el beneficio obtenido de 
este tipo de espacio de aprendizaje debería incluir las 
siguientes metas tácticas:

1) Establecer un equipo auto dirigido de trabajo 
para que tome el liderazgo del proyecto. 
•	 Identificar un grupo de profesores interesados 
en experimentar con el modelo,
•	 Establecer visión compartida y misión del equipo 
de trabajo (empatadas con la visión y misión  institucional),
•	 Establecer la mecánica de trabajo
•	 Establecer criterios medibles de éxito
•	 Completar la documentación del espacio de 
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aprendizaje, tal como está,  y transferir la responsabilidad 
por su mejora continua al equipo de proyecto.
•	 Revisar el proceso actual y preparar un proceso 
definido que responda a un caso general del Tecnológico 
de Monterrey, representado en este caso por la 
experiencia y necesidades del equipo de trabajo.

2)  Diseñar el modelo de alto nivel.
•	 Describir un modelo de alto nivel que incorpore 
las necesidades y expectativas de un grupo amplio que 
represente las necesidades y expectativas de los grupos 
participantes en el espacio educativo (Directivos, CAD, 
Socios Formadores, Profesores, alumnos y ex alumnos, 
y Personal de apoyo administrativo).
•	 Diseñar un proceso estándar (de alto nivel) con 
las prácticas esperadas, las combinaciones y secuencias 
recomendadas y los criterios de ajuste para preparar 
procesos definidos.
•	 Diseñar un método de evaluación para 
determinar objetivamente si un curso (rediseño o real) 
cumple con los criterios de evaluación (basado en 
las competencias desarrolladas y el costo o esfuerzo 
necesario para desarrollarlas). Prepara las guías de 
certificación de cursos consistentes con el modelo.
•	 Preparar guías de implantación y cursos de 
capacitación para los profesores interesados en diseñar 
espacios educativos bajo este modelo.

3) Implantar el modelo
•	 Definir escenarios o “versiones” con detalle. 
Como ejemplos de los escenarios o ciclos de vida que 
se podrían explorar, sugerimos los siguientes: Integrar 
habilidades y competencias en la recta final de la carrera 
(como el modelo que se describe en este artículo), 
Establecer bases sólidas desde el primer semestre para 
que el alumno empiece a desarrollar las competencias 
básicas. Por ejemplo, que tome la responsabilidad por 
su experiencia de aprendizaje y no se limite a hacer lo 
que el profesor le diga, Incorporar algunos principios de 
este espacio en algunos cursos de algunas carreras, 
según convenga.
•	 Revisar el proceso estándar para que cubra 
todos los escenarios y sirva a todo el sistema
•	 Diseñar un programa de incorporación, ya sea 
intensivo o paulatina para replicar el modelo un campus, 
una materia o un grupo de materias.

Evaluación del Aprendizaje 
El ambiente de aprendizaje que se requiere para replicar 
e institucionalizar los resultados obtenidos en el bloque 
es diferente del ambiente tradicional. El nuevo modelo 
no funciona bajo los paradigmas tradicionales y requiere 
una revisión de los sistemas de planeación, evaluación 
y control, para promover el enfoque en resultados y no 
en actividades. Los profesores que participan en cursos 
en espacios de aprendizaje similares al descrito en este 
artículo deberán, por su parte, desarrollar competencias 
consistentes con el nuevo modelo. La aplicación de 
técnicas didácticas como POL, PBL y trabajo colaborativo 
son parte de la solución,  pero todavía hay trabajo 
pendiente. En esta sección describimos los principales 
problemas y riesgos que hemos identificado, y algunas 
ideas de cómo podemos gestionarlos.

Retos Institucionales
Observación: Algunos alumnos no cuentan con el 
conocimiento técnico necesario para enfrentar los retos 
de integración del bloque.  Esto ha dado lugar, en un 
proyecto, a eventos de deshonestidad académica.
Reto: Revisar los sistemas de evaluación al inicio del 
bloque para asegurar que los alumnos están preparados 
técnicamente para el bloque y aportar opciones válidas 
para remediar las carencias.

Observación: Los profesores necesitan distribuir su 
tiempo de manera diferente a la tradicional, ya que la 
atención y el seguimiento individualizado que se requiere 
en este ambiente demanda del docente una inversión de 
tiempo mayor que en ambientes tradicionales.
Reto: No hay ningún sustituto para la pasión por 
enseñar, pero también ayudaría contar con mecanismos 
de asignación de recursos (tiempo de los docentes) 
en horarios flexibles que faciliten la interacción cara a 
cara con los alumnos para guiarlos en la solución de 
problemas, más que usar el tiempo del profesor/consultor 
en presentar temas teóricos predeterminados.

Observación: Los grupos de apoyo no siempre 
comprenden las necesidades del curso y no pueden 
tomar decisiones informadas para apoyarlo.
Reto: Definir mecanismos de comunicación (como este 
artículo, por ejemplo) que permitan a los grupos de apoyo 
apreciar el valor de sus contribuciones en el aprendizaje. 

Observación: Los mecanismos actuales de medición 
del desempeño de los alumnos están centrados en la 
obtención de puntos para la calificación, lo que hace que 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

52

Tendencias Educativas

los alumnos se enfoquen en obtener esos puntos y no en 
desarrollar las competencias.
Reto: Ayudar a los alumnos a enfocarse en el valor 
devengado (Earned Value Management o EVM por 
sus siglas en inglés) mediante una rúbrica rediseñada 
como mecanismo de registro y medición de avance del 
proyecto. En los parciales entregan y evalúan productos 
intermedios y en el final los entregables. (Nota: EVM es 
una práctica global).

Observación: Algunos alumnos de los últimos semestres 
estudian y trabajan, dándole preferencia a su trabajo 
sobre las actividades escolares.

Reto: Establecer mediciones para verificar que el 
esfuerzo que los alumnos dedican al curso sea el mismo 
presupuestado y guiarlos en las prácticas necesarias 
para corregir las desviaciones, mediante 
1. Buenas prácticas de planeación, 
2. Implementar acciones correctivas y preventivas 
que reduzcan el retrabajo y 
3. Establecer controles que ayuden a reducir 
desperdicio de tiempo. (Nota: mayor productividad incide 
en sustentabilidad)
Observación: Los alumnos están acostumbrados a que el 
profesor les asigne tareas claras, con todos los insumos 
necesarios, procedimientos precisos para resolverlos 
y resultados predeterminados (problemas cerrados), 
y no cuentan con las competencias para estructurar 
problemas. 
Reto: Aplicar técnicas como PBL en cursos tempranos y 
practicar su uso en la solución de problemas de gestión 
de requisitos y balanceo de cargas de trabajo.

Observación: la definición institucional de innovación no 
siempre es clara para los alumnos (a veces creen que es 
cambiar por cambiar)
Reto: Reflexionar con ellos acerca de los procesos que se 
deben ejecutar para la mejora continua del desempeño 
y subrayar que la innovación es buena cuando mejora la 
calidad, sustentabilidad y productividad de una operación 
en beneficio de la comunidad a largo plazo.

Retos del profesor
El tiempo que un profesor del bloque  dedica al curso 
excede por mucho el tiempo que se le dedica a una 
materia tradicional, ya que las evaluaciones de avance 
de proyecto por lo general toman una sesión de clase 
por cada equipo, lo que implica la asistencia de los 3 
profesores durante toda la sesión bloque, es decir 4 

horas y media. Lo mismo ocurre en el momento de aplicar 
el examen oral, en el que se requieren en promedio 20 
minutos para cada alumno.

En caso de ser necesario los alumnos pueden solicitar 
que el profesor los acompañe a las instalaciones 
del socio formador, ya sea para apoyarlos con algún 
inconveniente del proyecto, o por que el cliente no se 
ha comprometido con las responsabilidades que le 
corresponden. Afortunadamente en los últimos años esta 
práctica ha ido desapareciendo, lo que permite suponer 
que cada vez más los alumnos son capaces de hacer 
frente a los retos que se les presenten.

En resumen, los retos que enfrenta un profesor para 
impartir clase en un ambiente de aprendizaje como el 
descrito son:

Observación: La evaluación objetiva y consistente de las 
competencias es compleja, pero los alumnos necesitan 
retroalimentación oportuna para tomar acciones 
correctivas.
Reto: Desarrollo de técnicas evaluación colaborativa. 
Por ejemplo, participación de varios profesores en la 
preparación de los reactivos, explicar las semejanzas 
y diferencias con los modelos al revisar los resultados 
obtenidos, aplicar técnicas industriales de inspección y 
auditoría para aportar retroalimentación oportuna.

Observación: Algunos alumnos confían más en su 
intuición que en los modelos de referencia y deciden no 
usarlos.
Reto: Convencerlos de que el modelo sí funciona con 
base en el análisis de sus errores sin que se sientan 
agredidos (que se sientan bien de equivocarse si así 
aprenden.

Observación: Algunos alumnos hacen lo que el profesor 
dice sin sentido crítico.
Reto: Presentar problemas no estructurados y dejar 
el máximo tolerable de libertad a los alumnos para 
estructurarlos, planear y controlar la ejecución. Por 
ejemplo, incluirlos en el diseño de rúbricas tipo EVM.

Observación: Algunos alumnos se desaniman cuando 
sienten que no tienen control sobre su proceso de 
aprendizaje (no entienden por qué sacaron mala 
calificación si “le echaron ganas” o “hicieron lo de 
siempre”)
Reto: Demostrar que las evaluaciones son equitativas o 
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corregirlas para que lo sean. Ser muy claros en lo que se 
evalúa, lo que se espera y explicar las razones cuando 
las evaluaciones son insatisfactorias

Observación: Los alumnos aprenden de lo que ven y lo 
que hacen. No de lo que les decimos.
Reto: Construir y mantener todas las relaciones 
interpersonales de los participantes en el curso con 
base en los valores del Tecnológico de Monterrey. 
No olvidarnos de ser ejemplo de liderazgo, trabajo en 
equipo, uso de procesos, orden, disciplina, respeto, etc.

Conclusiones y Trabajo Futuro 
Hasta ahora, el Bloque de Ingeniería de Software se 
ha desarrollado como un programa independiente y 
limitado. En este artículo se presenta un enfoque amplio 
y ambicioso para identificar los mayores beneficios 
potenciales y ponerlos a disposición de un amplio 
sector de la comunidad del Tecnológico de Monterrey. 
Naturalmente que hay otras opciones que podrían 
beneficiar a los interesados. Algunos ejemplos son:
•	 •	 Establecer una red de apoyo o un foro para 

conversar acerca del tema y resolver, en conjunto, 
dudas y problemas relacionados con la implantación 
de espacios integrados de aprendizaje.

•	 •	 Publicar listas de libros y artículos relacionados 
con el tema, para su consulta en el sistema de 
bibliotecas.

•	 •	 Coleccionar y publicar relatos de experiencias 
en el diseño e implantación de este tipo de espacios.

•	 •	 Documentar las prácticas con un alcance 
limitado (no como el que se describe en el artículo) 
y promover su uso a través de los centros de 
innovación del Tecnológico de Monterrey.

En cualquier caso, la preparación de este artículo nos 
ha dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que 
los autores estamos haciendo bien y lo que podemos 
hacer mejor. Ahora nos toca incorporar las lecciones 
aprendidas en el diseño y construcción de la siguiente 
versión del Bloque.
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Introducción
Diseñar secuencias didácticas para desarrollar 
competencias es una habilidad necesaria para los 
docentes de cualquier nivel educativo [1]. Desarrollar 
la competencia científica es un reto al que se enfrentan 
principalmente los docentes de educación secundaria 
[2], sin embargo, los docentes que imparten asignaturas 
de ciencias o ingeniería no están exentos de esta labor. 
Al buscar instrumentos de evaluación para determinar 
la pertinencia y efectividad de secuencias didácticas 
para promover la competencia científica se detectó que 
no existen. Ante esta carencia, en esta investigación se 
presenta una rúbrica para evaluar secuencias didácticas 
orientadas a desarrollar la competencia científica. Esta 
investigación es útil e importante para los docentes 
interesados en desarrollar la competencia científica, 
también para coordinadores de áreas de ciencias 
responsables de evaluar la planeación didáctica de los 
profesores, y por último para investigadores educativos 
interesados en la enseñanza de la ciencia. La rúbrica 
que se propone es innovadora y además aprovechable 

pues permitirá a los docentes mejorar su diseño de 
secuencias didácticas en competencia científica al 
contar con criterios definidos a alcanzar. 
El aprendizaje de la ciencia requiere de estrategias de 
aprendizaje y enseñanza concretas [3], por lo que es 
necesario emplear estrategias didácticas que ayuden a 
los alumnos a aprender más y con mayor profundidad, 
pues a través de ellas los docentes enriquecen la 
enseñanza en clase [4]. Por otra parte, las secuencias 
didácticas permiten identificar las intenciones educativas 
y ayudan a estructurar el proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de las actividades que se proponen 
[5], de tal manera que es imprescindible conocer cómo 
se desempeñan los docentes al diseñar secuencias 
didácticas.  Ante esta duda el problema plantea la 
siguiente pregunta: ¿Qué desempeño muestran los 
profesores de ciencias en el diseño de secuencias 
didácticas que promueven la competencia científica? El 
objetivo de la investigación fue diseñar un instrumento que 
permitiera evaluar el desempeño al diseñar secuencias 
didácticas para desarrollar la competencia científica. 

Resumen
La competencia científica, que se define como la capacidad de utilizar el conocimiento científico para entender 
la naturaleza y actuar en contextos de la vida diaria, se ha convertido en una necesidad para los individuos en 
sociedades con gran influencia de la ciencia y tecnología. Las nuevas competencias docentes incluyen construir 
situaciones de aprendizaje que desarrollen la competencia científica en los alumnos. En este trabajo se presenta 
una rúbrica para evaluar secuencias didácticas orientadas a desarrollar la competencia científica. Su construcción 
siguió tres etapas como se sugiere en la literatura. Como no se encontraron rúbricas con estas características, 
consideramos que es un instrumento innovador que puede ayudar a mejorar la actividad de diseño de secuencias 
didácticas. Al emplear la rúbrica para evaluar el trabajo de 92 profesores de ciencias se detectaron serias deficiencias 
en la elaboración de las secuencias didácticas y baja comprensión de los profesores de la competencia científica.

Palabras clave: competencia científica, rúbrica, evaluación, competencias
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Esta investigación se realizó con los estudiantes del 
Diplomado en Competencia Científica impartido por el 
Centro para la Superación en Innovación Educativa. El 
alcance de la investigación es descriptivo. La validez del 
instrumento se verificó a través de la revisión de expertos, 
además de pruebas de confiabilidad y con el escrutinio 
de colegas para determinar el grado de concordancia 
entre el juicio de los investigadores y sus pares.

Desarrollo
2.1 Antecedentes
La competencia científica es un concepto definido 
recientemente por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) en el marco del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA por sus siglas en inglés). Si bien la competencia 
científica es una necesidad en sociedades impregnadas 
de ciencia y tecnología los docentes no contaban con un 
referente teórico que les permitiera diseñar secuencias 
didácticas orientadas a desarrollar dicha competencia. 
En PISA 2006 se establecieron una serie de criterios que 
los alumnos debían exhibir para demostrar el desarrollo de 
la competencia científica y se definió como la capacidad 
de utilizar el conocimiento científico para entender la 
naturaleza y actuar en contextos de la vida diaria [2].
Por otra parte, los profesores, de secundaria principalmente, 
se enfrentan al enfoque por competencias que se incluyó 
en la Reforma a la Educación Secundaria del 2006. De 
acuerdo con Flores-Camacho [6] la introducción del 
término competencias causa confusión en los docentes 
y no se ha concretado en los programas curriculares 
pues no se indica claramente qué competencias deben 
desarrollar los alumnos al egresar. Perrenoud [1] indica 
que dentro de las nuevas competencias docentes se 
encuentra organizar y animar situaciones de aprendizaje 
que permitan alcanzar las competencias propuestas 
para los alumnos, sin embargo, es complicado que 
el docente pueda diseñar una secuencia didáctica 
para desarrollar la competencia científica cuando no 
tiene una clara comprensión de este concepto. Frade 
[7] indica que la planeación por competencias en un 
ejercicio de conciencia, pues es necesario articular los 
elementos objetivos de la competencia a desarrollar 
a partir de todas las posibilidades que se tienen para 
hacerlo, nuevamente, al no tener claro el concepto de 
competencia científica los docentes divagan en sus 
planeaciones didácticas. Por tal razón se determinó 
que una rúbrica podría ayudar al docente a mejorar 
su desempeño en el diseño de secuencias didácticas. 
Se eligió la rúbrica como instrumento ya que permite 

establecer niveles progresivos de dominio relativos 
al desempeño que se muestra respecto a un proceso 
determinado [8]. Al revisar la literatura se encontró que 
existen pocas rúbricas que hayan seguido un proceso 
riguroso en su construcción y que por tanto se consideren 
instrumentos válidos. El proceso seguido para construir 
las rúbricas constó de tres etapas: a) revisión teórica 
para proponer categorías, b) trabajo de campo para 
validar las categorías, y c) establecimiento de los niveles 
de desempeño. Las rúbricas reportadas en la literatura 
emplean cuatro niveles de desempeño [9,10], de tal 
manera que la rúbrica propuesta también cuenta con 
cuatro niveles.

2.2 Metodología
Esta investigación tiene un alcance descriptivo. Fue 
realizada desde el paradigma cuantitativo y corresponde a 
un diseño de análisis de documentos ex post facto [11,12].

2.2.1Muestra
La muestra fue de 92 profesores de secundaria, 
egresados de instituciones de educación superior o 
normalistas, inscritos en el Diplomado en Desarrollo de 
la Competencia Científica que se imparte en línea dentro 
del ciclo escolar 2012-2013. Participaron 50 mujeres con 
una edad promedio de 40 años y 42 hombres con una 
edad promedio de 43 años. En cuanto a la región de 
procedencia los participantes se distribuyeron en: cuatro 
profesores de la zona Centro (Aguascalientes, Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Potosí), 32 de la zona Metropolitana 
(Estado de México, Distrito Federal, Morelos), cuatro de 
la zona Norte (Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas), 32 
de Occidente (Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán) y 20 
de la zona Oriente Centro (Hidalgo, Puebla, Tlaxcala). 
Las zonas de procedencia de los docentes fueron 
establecidas de acuerdo con el criterio propuesto por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
En relación a la asignatura para la que diseñaron las 
secuencias didácticas se distribuyeron como sigue: 33 
de Biología, 23 de Física y 36 de Química.

2.2.2 Procedimiento
Uno de los productos finales del diplomado en desarrollo 
de la competencia científica fue el diseño de una 
secuencia didáctica para un contenido de ciencias. Las 
secuencias didácticas que se analizaron corresponden 
a los profesores que compartieron esta actividad en la 
plataforma del curso. Una vez que se obtuvieron las 
secuencias didácticas se evaluaron en los 20 criterios 
que integran la rúbrica. De acuerdo con el desempeño 
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mostrado se determinó que los profesores pueden 
ubicarse desde un nivel inicial hasta uno ejemplar en 
función del cumplimiento a los criterios emanados de la 
definición de competencia científica y de las tendencias 
actuales en enseñanza de la ciencia.

2.2.3 Procedimiento
El instrumento de medición fue la rúbrica para evaluar 
el desempeño en el diseño de secuencias didácticas 
para promover la competencia científica. Esta rúbrica 
se implementó para la presente investigación por lo que 
no tuvo efecto en la calificación del diplomado de los 
profesores. Para determinar el grado de concordancia 
entre el juicio de los investigadores y sus pares se 
triangularon las calificaciones de las secuencias 
didácticas y se obtuvo un índice promedio de correlación 
de r = .89. La confiabilidad de la rúbrica se evaluó con el 
Alfa de Cronbach [11] que mostró un valor de .87. 
La rúbrica cuenta con 20 criterios de análisis y cuatro 
niveles de desempeño. En el puntaje global de uno a 
20 puntos se considera un desempeño inicial; de 21 
a 40 puntos un desempeño en desarrollo; de 41 a 60 
un desempeño consumado y más de 60 puntos un 
desempeño ejemplar.

Resultados
Al emplear la rúbrica para evaluar el desempeño en 
el diseño de secuencias didácticas para promover la 
competencia científica se encontró que la media fue de 
36.5 (DE= 8.64) por lo que el desempeño se encuentra 
en el nivel en desarrollo. La distribución del desempeño 
por asignatura se puede observar en la Figura 1. Resalta 
que Química fue la asignatura con el mayor porcentaje 
de profesores que se ubicaron en el nivel consumado. 
En sentido opuesto, en Física el porcentaje más alto de 
profesores se encuentra en el nivel en desarrollo.

Figura 1. Distribución en niveles de desempeño en 
diseño de secuencias didácticas por asignatura.

En la Figura 2 se muestra la distribución global del nivel 
de desempeño. Solamente un profesor se ubicó en el 
nivel inicial al mostrar un desempeño de 20 puntos. El 
37% de los profesores se ubicó en el nivel consumado 
(41-60 puntos) y 62 % en el nivel en desarrollo (21-
40 puntos). Ninguna secuencia didáctica alcanzó la 
puntuación para ubicarse en el nivel ejemplar.

Figura 2. Distribución global del nivel de desempeño en 
diseño de secuencias didácticas.
Los profesores que se encuentran en el nivel consumado 
lograron trasladar las competencias para la formación 
científica básica en actividades de aprendizaje. Estas 
son: a) comprensión de fenómenos y procesos naturales 
desde la perspectiva científica, b) toma de decisiones 
informadas para el cuidado del ambiente y promoción 
de la salud orientadas a la cultura de prevención, y c) 
comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia 
y del desarrollo tecnológico en diversos contextos [6].
Se detectó que los profesores del nivel en desarrollo 
otorgaron mayor énfasis a las competencias definidas 
en el perfil de egreso para la educación básica que 
son: a) competencias para el aprendizaje permanente, 
b) competencias para el manejo de la información, 
c) competencias para el manejo de situaciones, d) 
competencias para la convivencia y e) competencias 
para la vida en sociedad [6]. Aunque estas competencias 
son altamente deseables, la secuencia didáctica debía 
estar orientada al desarrollo de la competencia científica 
por lo que los profesores obtuvieron menor puntuación. 
También se observó que en los profesores que se ubicaron 
en el nivel en desarrollo existe incongruencia entre las 
competencias y objetivos a desarrollar y las actividades 
de aprendizaje propuestas. Uno de los criterios que mejor 
ilustran la adhesión a la nueva tendencia de la enseñanza 
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de la ciencia es el enfoque. En este criterio el 76% de los 
profesores del nivel consumado alcanzaron tres puntos. 
En el nivel en desarrollo, solamente el 32% obtuvo esa 
puntuación. Este valor indica que los profesores utilizan 
el enfoque de descubrimiento aunque los docentes guían 
la investigación. Con respecto a la evaluación se observó 
que el 92% de los profesores no propone indicadores 
de desempeño, aspecto que está ampliamente sugerido 
para evaluar competencias [7]. El diagnóstico del 
desempeño en el diseño de una secuencia didáctica 
para promover la competencia científica permitió 
detectar que los profesores se encuentran en el nivel en 
desarrollo. Las secuencias didácticas de los profesores 
de Química se encontraron con mayor frecuencia en el 
nivel consumado lo que sugiere que logran transferir las 
consignas de la competencia científica en actividades 
de aprendizaje. Las competencias del perfil de egreso 
de la educación básica como el manejo de  información 
y el aprendizaje permanente se encontraron con mayor 
frecuencia que la competencia científica. No obstante 
que se ha enfatizado la importancia de promover 
conocimiento sobre la ciencia, 80% de los profesores 
sólo propone conocimientos del mundo natural. 
Responder a las preguntas ¿Qué es la ciencia? y ¿Cómo 
se produce el conocimiento científico? queda fuera de 
las secuencias didácticas. El desarrollo de habilidades 
de razonamiento tampoco fue prioridad para 60% de los 
profesores que incluyeron habilidades sobre el tópico, 
pero no proponen habilidades para identificar cuestiones 
científicas, explicar fenómenos científicamente y utilizar 
pruebas científicas. Las deficiencias detectadas en 
evaluación y en las actividades de aprendizaje sugieren 
que los profesores aún no comprenden el enfoque por 
competencias.

Conclusiones 
Las rúbricas brindan estándares de ejecución para 
orientar el desempeño desde una ejecución inaceptable 
a una excelente [9]. Ante las dudas y confusiones 
que persisten entre los docentes por el enfoque por 
competencias contar con una rúbrica que guie su 
actividad de planeación didáctica les permite incrementar 
su comprensión de dicho enfoque y diseñar secuencias 
didácticas orientadas al desarrollo de la competencia 
científica. 
Las principales deficiencias detectadas dan cuenta de la 
baja comprensión del enfoque por competencias pues 
están relacionadas con la falta de inclusión de actitudes, 
persistencia del enfoque memorístico, actividades 
incongruentes con los objetivos y competencias a 

desarrollar, evaluación sin indicadores de desempeño, 
actividades de aprendizaje ajenas al contexto del 
estudiante y limitadas a una sola área de conocimiento. 
Se considera que esta rúbrica es innovadora pues no 
se encontró ninguna similar en la revisión de literatura, 
si bien en libros de texto se encuentran ejemplos de 
secuencias didácticas para el enfoque por competencias 
[7], dichos ejemplos no están orientados al desarrollo 
de la competencia científica y no permiten determinar 
la pertinencia del diseño de la secuencia didáctica en 
cuestión.
Los profesores, especialmente de secundaria, necesitan 
contar con apoyos, como la rúbrica que se presenta 
en este trabajo, para incrementar su comprensión 
y aplicación del enfoque por competencias. Los 
profesores de otros niveles educativos también se verán 
beneficiados al consultar esta rúbrica. La rúbrica se 
empleó para evaluar el diseño de secuencias didácticas 
de los profesores inscritos en el Diplomado en Desarrollo 
de la Competencia Científica, pero es útil para evaluar 
secuencias didácticas de cualquier asignatura de 
ciencias dirigidas a desarrollar la competencia científica 
en distintos niveles educativos pues no está asociada a 
un currículo en particular.

Capitalización
La rúbrica que se desarrolló en esta investigación puede 
ser utilizada como instrumento de evaluación dentro del 
diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica. 
Al proporcionarla al docente antes de que diseñe su 
secuencia didáctica se le brinda la oportunidad de 
aprender a través de la evaluación. De esta manera, 
el docente percibe a la rúbrica como una ayuda que 
le permite generar expectativas positivas sobre su 
aprendizaje. La rúbrica permite alcanzar criterios de 
aprendizaje previamente establecidos. La evaluación 
referida a criterios permite reconocer los progresos de 
todos, no sólo de los más destacados. Cuando se sabe 
con qué criterio será evaluado se “compite” contra uno 
mismo para mejorar su desempeño [13]. El objetivo de la 
rúbrica aquí presentada no es saber quién puede diseñar 
una secuencia didáctica y quién no, sino lograr que la 
mayoría, con la orientación adecuada, consiga diseñar 
secuencias didácticas que efectivamente desarrollen la 
competencia científica.
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Introduction
En este trabajo presento el proyecto del desarrollo 
de un campus virtual inspirado en los cambios que 
ha promovido la tecnología no sólo en la forma de 
aprender, sino de conocer. El cambio tecnológico ha 
generado un cambio en nuestra forma de percibir y de 
conceptualizar la información que recibimos y el ámbito 
educativo no es la excepción. Hoy, aprendemos en 
comunidad porque podemos comunicarnos como nunca 
antes habíamos podido hacerlo. Hoy, aprendemos 
en redes, navegamos en ellas, las construimos todos 
los días, las enriquecemos con nuestras aportaciones 
personales. Vivimos en la era digital pero también en 
la era del conocimiento. El Conectivismo es la teoría 
del conocimiento que nos permite enfrentar los retos 
cognitivos a los que nos enfrentamos cotidianamente 
debido a los cambios tecnológicos. La experiencia que 
presenaré a continuación, describe la forma en que 
adapté, para el desarrollo de una plataforma educativa 

diseñada exclusivamente para la Univerasidad del 
Claustro de Sor Juana, las principales propuestas del 
conectivismo acerca de cómo aperendemos en red, en 
comunidad y de forma colaborativa. El objetivo principal del 
diseño de la plataforma educativa para la Universidad del 
Claustro de Sor Juana fue poner la tecnología al servicio 
del aprendizaje autónomo y significativo, así como de una 
formación académica de calidad, en la que se utilicen todas 
las herramientas disponibles para lograr este propósito; 
partiendo de una total libertad de ser y de hacer por parte 
tanto de los estudiantes como de los docentes, para que 
elijan la mejor alternativa de aprendizaje y que lo hagan 
suyo desde una postura crítica y reflexiva. Este diseño 
pretende dar respuesta a los cambios en el conocimiento 
y en nuestra forma de aprender. Mi intención a lo largo de 
este trabajo, es explicar cómo se adaptaron los principios 
del conectivismo a la selección de las herramientas 
específicas para tener experiencias de aprendizaje.

Resumen
A lo largo de esta ponencia presento y explico en qué consiste el conectivismo y por qué se enriquece el aprendizaje 
en la medida en que lo compartimos y nos conectamos en una red de la que todos formamos parte. 

Palabras clave: Conectivismo, redes, aprendizaje, aprendizaje social, conocimiento, aprendizaje colaborativo. 

The pipe is more important than the content within 
the pipe. 
Our ability to learn what we need for tomorrow 
is more important than what we know today. 
George Siemens.
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Desarrollo
La idea central de este modelo es que a través del 
conocimiento y el aprecio por la verdad, los estudiantes 
y los docentes se relacionen de forma horizontal, íntima 
y humana y con ello enriquezcan su vida con lo que 
aprenden del otro y de la disciplina misma y compartan 
ese aprendizaje con la comunidad de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana.
El modelo pedagógico deberá verse reflejado en la 
plataforma, el diseño instruccional, los cursos, los 
contenidos de las diversas materias, el material de 
consulta y el diseño de las actividades. 
El fundamento teórico del desarrollo de esta plataforma 
es el conectivismo y las comunidades de indagación; 
ambos parten de la necesidad de aprender en 
condiciones de igualdad, plena libertad y respeto; con 
la finalidad de enriquecernos como seres humanos y 
contribuir a la sociedad con lo aprendido. 
Hubo un proceso de adaptación de la plataforma para 
aplicar los principios tanto del conectivismo como de 
la comunidad de indagación. Primero quiero explicar 
los principios de ambas propuestas pedagógicas, para 
después explicar las herramientas que desarrollamos 
para llevar esos principios a la práctica.

Principios del conectivismo:
El conectivismo es un modelo de aprendizaje que 
aporta un modelo cuyo propósito es explicar la forma 
en que aprendemos en la era digital; y sostiene que el 
aprendizaje es posible a través de redes interconectadas; 
esta interconexión es posible gracias a la tecnología. 
El aprendizaje se logra en la medida en que podemos 
formamos parte de las redes. La propuesta del 
conectivismo responde a la forma en que las tecnologías 
influyen en nuestro aprendizaje. George Siemens; 
teórico de la enseñanza para la era digital; es quien en 
su libro Knowing knowledge, comienza a desarrollar los 
principios del modelo conectivista de aprendizaje.

 

Antes que nada definiré lo que para George Siemens, 
significa aprender en la era digital. Aprender en la era 
digital es un proceso que consiste en conectar nodos o 
fuentes de información; este proceso de conexión permite 
construir nuevos significados y aumentar nuestros 
saberes; es a través de la habilidad de crear estas 
conexiones como podemos integrar a nuestro proceso 
de aprendizaje; una diversidad de opiniones de los 
integrantes de nuestra red. Para poder ampliar nuestro 
conocimiento, es importante nutrir las conexiones que 
hemos establecido. El desarrollo de la habilidad para 
ver conexiones entre ideas y conceptos es fundamental; 
actualizar constantemente la información de la que 
disponemos es igualmente importante y significativo. 
Ahora bien, experimentamos una sobreabundancia de 
información y frente a eso requerimos criterios para 
saber qué información nueva vamos a integrar y qué 
información no es lo suficientemente valiosa; para ello 
requerimos de la habilidad de tomar decisiones, elegir 
qué aprender y el significado de la información que 
integramos. Este es uno de los aspectos más relevantes 
porque son criterios que implican tomar en cuenta que 
estamos en una realidad que cambia a cada momento y 
la velocidad de los cambios y la aplicación de los criterios 
que yo denomino curaduría crítica de los contenidos, 
es un factor en el que se debe formar también a los 
estudiantes; acompañarlos en la toma de decisiones 
acerca de elegir qué aprender y el significado que le 
dan a la información a fin de actualizarse. Este proceso 
implica una toma de decisiones que es central para el 
proceso de aprendizaje y que también se aprende como 
una habilidad que forma parte del proceso; porque el 
conectivismo se fundamenta en la importancia de que la 
información que integre el estudiante, esté actualizada 
y para ello debe saber gestionar la información. 
Aprender implica conectar información (nodos o 
fuentes de información) en comunidad, por ello la toma 
de decisiones para hacer una curaduría crítica de 
contenidos es colaborativa y eso implica que entren en 
juego una diversidad de criterios que enriquecen la toma 
de decisiones. 
El modelo conectivista también plantea como parte 
nodal del proceso de aprendizaje la necesidad de la 
investigación en la red; saber dónde ubicar la información 
es en la era digital más importante que conocerla. Las 
redes permiten que aprendamos juntos, en comunidad, 
que compartamos estrategias que nos posibiliten la 
comprensión de los conceptos en una red colaborativa. 
El aprendizaje es una experiencia que sucede en las 
redes a través de la web, el correo electrónico, las 
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wikis, los blogs, las redes sociales, los cursos, entre 
muchas otras. El propósito de la construcción del campus 
virtual para la Universidad del Claustro de Sor Juana, es 
precisamente que el aprendizaje suceda en una red y que 
aporte a la comunidad universitaria y a las redes que de 
ella se desprendan. Alimentar la red y mantenernos en 
contacto es fundamental, cada uno de los miembros de 
la red se nutre de lo que sucede en la misma y la red se 
alimenta también de las aportaciones de cada uno de sus 
miembros. Para el modelo conectivista el aprendizaje es 
también un proceso de creación de conocimiento y no sólo 
de consumo de conocimiento y de información, de ahí la 
importancia en que los estudiantes publiquen contenidos 
originales y creativos que compartan con la comunidad 
universitaria y por supuesto, al interior de su red. 

Para que los propósitos principales del conectivismo, 
que son: curaduría crítica de contenidos, conectar nodos 
de contenidos, actualizar contenidos e información, 
construcción colaborativa de significados, publicación de 
trabajos originales y creativos y creación de comunidad. 
En el diseño de la plataforma educativa se tomaron en 
cuenta estas necesidades y en la siguiente tabla explico 
las herramientas que se integraron a la plataforma, así 
como el propósito conectivista que se persigue:
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Herramienta Propósito conectivista

Curador de contenidos digitales para que cada estudiante 
aprenda a curar contenidos digitales y a tenerlos como acervo 
para sus proyectos de investigación.

Es de gran ayuda en la toma de decisiones
respecto a qué aprender, qué información
integrar y a la actualización de la información
necesaria para la investigación y publicación
de trabajos originales así como para crear
comunidad.

Video chat o video conferencia (hangout de google)

Promueve la relación con otros miembros de la
red así como con la comunidad inmediata, crea
lazos entre estudiantes y docentes.

Esta herramienta permite la creación colaborativa de 
redes visuales de contenidos para trabajar en proyectos 
de investigación; es un mural de contenidos que 
permite trabajarlos en equipo: https://www.youtube.com/
watch?v=kKg7uqUBi3w.

Las referencias a los contenidos son visuales y se crean redes 
que gestionan los diversos contenidos colaborativamente.

Para la publicación colaborativa de una revista digital en el portal 
de UCSJ en línea

Esta herramienta permite publicar de forma colaborativa y 
permite que los grupos de estudiantes de la red tengan la 
experiencia de trabajar como un grupo o equipo editorial. 

Evaluación entre pares.

La evaluación entre pares permite que apredamos de los 
miembros de la comunidad, a través de los comentarios y 
retroalimentación de los trabajos que publicamos y revisamos 
entre todos los miembros de la red. Además promueve 
la responsabilidad respecto del propio aprendizaje y del 
aprendizaje de la comunidad.
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Investigación y publicación de trabajos originales y creativos.

Para el trabajo de investigación que fundamentará las 
publicaciones en la página de la Universidad, es importante 
quer se realice una preselección de moptores de búsqueda 
especializados, bibliotecas digitales,  diccionarios entre otras 
herramientas que la misma red en función de los temas que 
elija, podrá determinar de forma colaborativa y compartir en 
la plataforma.

Ligas directas a redes sociales. Creación de comunidad promoviendo un sentimiento de 
pertenencia a un grupo a través de FB y twitter.

Blogs, foros, chat, wikis.

Espacios en los que se discuta, comparta, construya y se 
comenten diversos temas y contenidos. Estos espacios 
permiten que se aprenda a argumentar, a dar y pedir buenas 
razones. 

La importancia de las herramientas radica en que 
aumentan nuestras habilidades para interactuar y 
relacionarnos con otros, se convierten en el medio 
a través del cual externamos y explicitamos nuestro 
pensamiento para poderlo compartir con otros. 

Comunidad de indagación:
La comunidad de indagación es una metodología que se 
propone la filosofía para niños 

Conclusiones y capitalización.
Para este modelo de aprendizaje la palabra clave 
es conexión y comunidad; el aprendizaje presupone 
mantener conexiones permanentes en tres niveles: 

1) entre comunidades especializadas
2) entre fuentes de información 
3) entre redes
Es esencial que en este modelo los aprendices tengan 
la  habilidad para ver conexiones entre diferentes 
campos temáticos, ideas y conceptos. Y que aprendan 
también a compartir y circular los conocimeintos que van 
construyendo para que como red se puedan generar 
nuevos conocimientos. Por ello el rol del docente debe ser:
• Fomentar la creación de conexiones.
• Validar la calidad de las conexiones que se 

establecen.
• Fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de 

construir significados.
• Participar en comunidades.
• Incentivar en los aprendices la investigación y la publicación 

de sus resultados en las redes de conocimiento.
• Ceder el control a los estudiantes para que ellos 

tomen el control de su propio aprendizaje.
• Enseñar al estudiante a tomar decisiones acerca de 

lo que vale la pena aprender y lo que no. 
• El estudiante tiene un rol activo en este modelo y 

las acciones que puede realizar para tener una 
experiencia de aprendizaje enriquecedora son:

• Crear y participar en las redes de aprendizaje y 
enomunidades de conocimiento.

• Ser el punto de partida (nodo) de un proceso (red) 
de aprendizaje.

• Tomar decisiones sobre qué es lo que quiere 
aprender, cómo lo va a aprender y con quién lo va a 
aprender.

• Tener el control de su aprendizaje y hacer conexiones 
con otros miembros de la comunidad y de la red para 
enriquecerlo.

• Construir redes y ambientes personales de 
aprendizaje en los que exprese y muestre lo que ha 
aprendido.

• Evaluar y validar con criterios compartidos con 
la comunidad la información para asegurar su 
pertinencia, credibilidad y actualidad.

• Darle un significado a lo que aprende y aportar ese 
significado a la comunidad.

• Administrar su tiempo y organizar sus actividades de 
forma responsable y como resultado de la motivación 
(autónomo y autogestivo).

• Investigar en internet de manera efectiva y eficiente, 
evaluarla crítica y competentemente, hacer uso de 
la información de manera acertada y creativa para 
el desarrollo de un tema cuyos resultados tengan un 
impacto que enriquezca a la comunidad.

• Proponer temas relevantes y actuales de investigación 
en su disciplina.

• Identificar y formular preguntas significativas que aclaren 
varios puntos de vista y conduzcan a mejores soluciones. 
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• Analizar y sintetizar información con el objeto 
de solucionar problemas actuales y responder 
preguntas relacionadas con su entorno.

• Curar críticamente contenidos de internet con 
objetivos de investigación específicos.

• Asumir la responsabilidad para trabajar de forma 
colaborativa

• Aprender en comunidad.
• Aprender en línea a través de una diversidad 

de medios, los contenidos de las materias que 
correspondan a su plan de estudios.

Ahora bien, para que las redes surjan es necesario que 
lo hagan en un sitio, en un espacio, en un lugar; ese 
es precisamente el propósito de la plataforma educativa; 
constituirse como el espacio en donde las redes surjan, 
crezcan y deriven en otras redes y en otras comunidades 
de aprendizaje. Ese espacio es lo que se puede definir 
como ecología; lo cual significa que nos referimos a 
un espacio en el que convergen los miembros de una 
comunidad unidos por un interés común; convirtiéndose 
en un sistema auto-organizado en constante evolución, 
que permite la transmisión de información y conocimiento 
a partir de las siguientes acciones:

Flexibilidad: El sistema debe ser lo suficientemente 
flexible como para permitir a los participantes crear y 
participar de acuerdo a sus necesidades sin imponer 
fechas, ni normas ni trabajos a realizar con instrucciones 
específicas.

Interacción a través del diálogo: Herramientas que 
permitan la interacción y fomenten el diálogo.

Permanencia de la comunidad: para que las 
comunidades logren ser una ecología de intercambio de 
opiniones, conocimiento e información; es necesario que 
la comunidad permanezca de forma constante para que 
pueda suceder el intercambio de intereses y también 
surja la confianza en que es un espacio seguro en el que 
se puede entrar.

Simple: la forma en que se intercambie la información 
y se pueda crear y compartir conocimiento, debe ser 
simple, sencilla, intuitiva. El diseño del espacio debe 
responder a esta necesidad de sencillez para pertenecer 
al espacio, publicar contenidos, compartir concimientos, 
actualizar información, entre otras actividades que 
promuevan la permanencia en este espacio.

Estas acciones son posibles como resultado de la 
interacción entre las comunidades y la tecnología 
diseñada con ese propósito, para que surjan los entornos 
de conocimiento compartido, se fomenten y promuevan 
las conexiones y las fuentes de conocimiento, permitiendo 
y promoviendo que tanto el conocimeinto como la 
información, cirulen y la comunidad se adapte como un 
organismo vivo a los cambios y a la actualización de 
conocimientos e información. De ahí la importancia de 
diseñar espacios libres, dinámicos, con herramientas 
que satisfagan las necesidades de los miembros de la 
comunidad a fin de que convivan entre sí y dentro y fuera 
de sus entornos personales de aprendizaje, que pueden, 
eventualmente, formar parte de una red. 
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Antecedentes 
La asignatura Análisis y expresión se imparte a 
todos los alumnos de las carreras profesionales del 
Tecnológico de Monterrey cuando cursan el primero o 
el segundo semestre. Uno de los objetivos del curso 
es desarrollar las competencias comunicativas orales 
y escritas, por lo tanto, entre las actividades evaluables 
está la presentación oral de un discurso expositivo y 
la participación en un debate. Ambos discursos orales 
se evalúan con rúbricas preparadas por un grupo de 
profesores en el año 2006, cuando se empezó a impartir 
la materia. 
Hasta ahora las rúbricas han cumplido su propósito, sin 
embargo, frente al Modelo Tec21 implementado por el 
Tecnológico de Monterrey, se están haciendo cambios en 
la metodología y en los fundamentos teóricos del curso; 
pero para que la innovación curricular sea efectiva se 
deberá innovar también el modo de concebir la evaluación 
[1]. Por tal razón se inició el proyecto1 “Innovación en 
1  La primera parte de este proyecto se llevó a cabo 
de febrero a octubre de 2014 en el marco de los Proyectos 
innovadores Modelo Tec21 y forma parte del proyecto 
“Prácticas innovadoras en la evaluación de competencias” 
coordinado por América Martínez Sánchez y por Lizzette 
Susana Hernández Cárdenas.

la evaluación de competencias de comunicación oral”, 
el cual tiene como objetivos diseñar instrumentos para 
evaluar la competencia de comunicación oral, involucrar 
al estudiante en la evaluación de sus competencias y 
mejorar la competencia de comunicación oral a través de 
la reflexión sobre su desempeño.

La práctica innovadora
2.1 Nuevos conceptos en la evaluación
La evaluación ha experimentado cambios en las 
últimas décadas, como la inclusión de los conceptos de 
fiabilidad y validez en la década de los años 60 del siglo 
XX, la distinción entre evaluación sumativa y formativa 
en los años 70, el reconocimiento de la importancia de 
la autoevaluación y la evaluación entre pares en los 
90 [2], pero definitivamente uno de los cambios más 
significativos ha sido involucrar al estudiante en su 
propia evaluación. En los últimos años, el profesor ha 
hecho partícipe al alumno de la selección de los criterios 
de evaluación y de los instrumentos que se usarán en el 
proceso, pues, como afirma López [1], la evaluación es 
más significativa “si el sujeto evaluado participa en los 
procesos de evaluación, así como en el establecimiento 
de los criterios de evaluación y calificación” (p. 97).

Abstract
La evaluación de las actividades orales generalmente es percibida por los alumnos como subjetiva, por tanto, no se 
toma como punto de partida para mejorar el dominio de esta competencia comunicativa. Para atacar este problema, 
se diseñó una estrategia de evaluación que involucra al estudiante e implica la reflexión sobre su desempeño. Los 
objetivos son: diseñar instrumentos para evaluar la competencia de comunicación oral, involucrar al estudiante en 
su evaluación y mejorar la competencia de comunicación oral a través de la reflexión del estudiante sobre su propio 
desempeño. De agosto a octubre 2014, para evaluar las actividades orales del curso Análisis y expresión verbal, se 
diseñaron instrumentos para heteroevaluación, autoevaluación y evaluación por pares.  

Palabras clave: evaluación, comunicación oral, heteroevaluación, autoevaluación, evaluación por pares
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Esto lleva a la definición de los tipos de evaluación que se 
utilizan con más frecuencia, como la heteroevaluación, 
que Nieto [3] define como “evaluación hecha por 
personas de un nivel jerárquico superior o inferior” (p. 
18); la autoevaluación, que consiste en la observación 
de la actividad propia, lo que permite la reflexión sobre 
los aspectos que cumplen los criterios establecidos y 
los que hay que mejorar para adquirir la competencia 
deseada; por último, está la coevaluación o evaluación 
por pares, que consiste la observación del desempeño 
de una persona del mismo nivel jerárquico, en este caso 
otro estudiante, para evaluar su desempeño de acuerdo 
con criterios establecidos previamente. Es importante 
mencionar que la evaluación por pares no debe quedar 
solamente en la asignación de una calificación, sino que 
debe propiciar la reflexión sobre el propio desempeño y el 
del otro, así como el diálogo entre ambos para expresar 
los aspectos mejorables y destacar los aciertos. 
En resumen, “no se trata de explicar al alumnado las 
probables causas de sus errores y lo que pueden hacer 
para evitarlos, sino que sean ellos mismos los que tengan 
que explicárselos a sí mismos o a otros compañeros, y 
explicárselos al docente de tal manera que produzcan 
análisis más o menos originales, que recogen sus 
ideas y propuestas… Esto puede ser más efectivo para 
promover cambios profundos en el aprendizaje y en la 
capacidad reflexiva” [1] (p. 34).

2.2 Los instrumentos de evaluación
Como se mencionó anteriormente, en Análisis y expresión 
verbal, los alumnos tienen dos exposiciones orales: una 
que preparan de manera individual, que es un discurso 
expositivo; otra que preparan en equipo, un discurso 
argumentativo que usarán para participar en un debate. 
Las dos exposiciones se graban en video y se le da 
acceso a cada alumno para que observe su desempeño, 
sin embargo, hasta ahora no se había establecido esta 
actividad como autoevaluación formal.
Para cumplir los objetivos de esta práctica se utilizó 
la misma rúbrica como heteroevaluación por parte 
de la docente, pero se diseñaron instrumentos para 
autoevaluación, para coevaluación y para evaluación 
por pares. Estos formatos se hicieron como formularios 
de Google Drive para facilitar el acceso de los alumnos, 
así como la recogida de datos. Cabe mencionar que la 
coevaluación se hizo durante las exposiciones orales, 
por parte de los alumnos que desempeñaron el rol de 
audiencia, mientras que la evaluación por pares se 
realizó posteriormente, se asignó a cada alumno un 
video y la liga para el formulario de evaluación.

La coevaluación contiene casi los mismos criterios 
de evaluación de la rúbrica que se usó como 
heteroevaluación2, en cambio la autoevaluación y la 
evaluación por pares contienen preguntas para propiciar 
la reflexión y el diálogo entre evaluado y evaluador.
La autoevaluación contiene dos preguntas de respuesta 
abierta: 
1. Si tuvieras oportunidad de decir nuevamente tu 
discurso, ¿qué cambiarías? 
2. ¿Qué harías igual? 
También incluye tres preguntas de respuesta controlada: 
1. Si tú hubieras evaluado el discurso, tu calificación 
habría sido...
a. La misma
b. Ligeramente menor
c. Ligeramente mayor
d. Considerablemente mayor
e. Considerablemente menor
2. La evaluación de tus compañeros fue objetiva
3. La evaluación de la maestra fue objetiva
En estas últimas preguntas la escala de evaluación va 
de 1 a 5, donde 1 significa total desacuerdo y 5 total 
acuerdo.
En la evaluación por pares hay tres preguntas de 
respuesta abierta:
1. ¿Qué consideras que debe seguir haciendo  
     igual?
2. ¿Qué le sugieres cambiar?
3. ¿Cómo le sugieres que mejore?

Resultados
Se trabajó con dos grupos (grupos 1 y 2), con un total de 
63 alumnos; 48 de ellos respondieron la autoevaluación, 
con los siguientes resultados:
La pregunta sobre los aspectos que cambiarían destaca 
la observación de su desempeño, ya que predominan las 
respuestas relacionadas con la ejecución del discurso, 
que engloba aspectos como el desplazamiento en el 
escenario, volumen y tono, uso de muletillas o pausas 
innecesarias, contacto visual con la audiencia; estos 
son algunos ejemplos de respuesta3: “La manera de 
desplazarme por el aula, y hablar un poco más claro”. 
“No repetiría demasiadas veces la palabra ‘Este’. 
Me pararía más derecho”. “Lo que cambiaría sería el 
contacto visual con el público, considero que pudo haber 
sido mejor ya que la mayor parte del tiempo volteé a ver 
la presentación”.

2  Ver anexo.
3  En los ejemplos se conservó la ortografía del 
texto original.
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Figura 1. Autoevaluación. Pregunta 1

Otros aspectos que consideraron fueron la preparación 
previa, que incluye la búsqueda de fuentes, la elaboración 
de los apoyos visuales, la práctica del discurso, entre 
otros: “Lo practicaría más pues aunque sabia lo que iba 
a decir me sentí muy inseguro ya haciéndolo frente a la 
cámara y las personas”. “Yo haría una presentación con 
más imagenes y más información”.
Además, evaluaron el contenido, por ejemplo, “Cambiaría 
definitivamente mi conclusión, la parte de mi experiencia 
sale sobrando totalmente”. “Cambiaría muchos aspectos 
por ejemplo agregaría la cita de un especialista, la cual 
me faltó poner”.
En cuanto a la pregunta ¿qué harías igual?, las 
respuestas muestran que estuvieron satisfechos con el 
contenido: “El tema ya que ya tenía experiencia propia 
sobre el cigarro electrónico”. “La informacion que tenia 
es la correcta, así que diría lo mismo”; le siguen aspectos 
relacionados con la ejecución: “Hablar con el mismo 
tono de voz, la explicación del funcionamiento de las 
pantallas y las ventajas y desventajas”. “Siento que mi 
movimiento de manos al hablar fue bueno, por lo tanto, 
eso es algo que dejaría igual”. Por último, la preparación: 
“Mi guión y mi presentación eran buenas, así como el 
volumen de voz y el tema escogido”. “Usar imágenes en 
mi presentación”.

Figura 2. Autoevaluación. Pregunta 2

Es interesante observar las respuestas que dieron a las 
preguntas sobre la objetividad (no se habló de justicia) 
de la evaluación otorgada por sus compañeros y por la 
maestra, ya que en ambos casos el promedio de respuestas 
es superior a 4, lo cual es un logro, considerando que 
cuando de trata de evaluar competencias comunicativas, 
especialmente la comunicación oral, es frecuente que el 
estudiante muestre inconformidad por considerar que se 
le evaluó de una manera subjetiva y, por lo tanto, injusta. 

Figura 3. Autoevaluación. ¿La evaluación fue objetiva?

En la evaluación por pares participaron 59 alumnos; esta se 
efectuó de manera más estructurada, ya que a cada alumno 
se le asignó una persona a la que debía evaluar fuera del aula, 
envió el formulario y posteriormente se organizó una sesión 
de retroalimentación en el salón de clase.
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Los resultados se procesaron de manera similar a los de la 
autoevaluación. A la pregunta ¿Qué consideras que debe 
seguir haciendo igual?, tomaron en cuenta principalmente 
aspectos del rubro de la ejecución, por ejemplo: “Habló 
de manera clara, mostrando información importante y 
relevante con su tema elegido. Mostró seguridad frente al 
público, viendo a todos y desplazándose con seguridad”. 
En cuanto a la preparación, comentaron: “Se nota que 
sabe del tema y que la investigación que hizo estuvo 
muy completa, además la presentación con pequeños 
fragmentos de videos de películas clásicas es un buen 
detalle para su presentación”. Sobre el contenido, este 
alumno considera que su evaluado debe “mantener el 
buen orden cronológico”.

Figura 4. Evaluación por pares. Pregunta 1
Al observar las respuestas a la segunda pregunta se 
puede notar que la ejecución sigue siendo el aspecto 
que más observan los alumnos, con comentarios como: 
“Que al momento de exponer, sea un poco más fluido, 
que no se trabe al hablar, no usar muletillas”. “Cambiaría 
que tuviera más contacto visual con la audiencia y que 
tuviera más seguridad. También sugeriría que tuviera un 
poco más de movimiento y no estuviera tan estático”. 
En esta pregunta el número de respuestas que sugieren 
cambiar o mejorar la preparación previa es igual a las 
que consideran que no hay nada que cambiar.

Figura 5. Evaluación por pares. Pregunta 2
En la evaluación por pares, la respuesta más significativa 
fue la que se dio a la pregunta ¿Cómo le sugieres 
que mejore?, ya que un gran número de respuestas 
recomiendan mayor preparación previa: “Practicar y 
mejorar expresión corporal”. “Practicar su presentación 
antes de hablar”. “Tiene buena expresión solo un poco 
más de práctica para que mantenga un ritmo más 
pausado”. 
Las otras respuestas van enfocadas a aspectos de 
ejecución: “En general lo hizo muy bien, pero podría 
estar más estable durante su exposición”. “más contacto 
visual y un poco más de confianza”. “Voz más clara y 
fuerte para un mejor aprendizaje de su presentación”.

Figura 6. Evaluación por pares. Pregunta 3
La relevancia de esta respuesta reside en que el alumno 
valora la importancia de la preparación, por lo tanto, no 
considera que la competencia comunicativa oral sea 
innata, sino que con la preparación adecuada y con la 
práctica constante se puede adquirir y mejorar.
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3.1 Incidentes críticos
Si bien la práctica se llevó a cabo sin contratiempos, hay 
aspectos mejorables, el primero de ellos se dio la primera 
vez que los alumnos usaron uno de los formularios, el 
de coevaluación, ya que la mayoría lo hizo desde su 
teléfono, pero el tamaño de la pantalla solo permitía ver 
cuatro opciones de respuesta, no cinco, por lo tanto, 
eso afectó el resultado; en los siguientes formularios se 
les aclaró que observaran que había cinco opciones de 
respuesta.
Otro aspecto mejorable es el número de evaluaciones, 
ya que tradicionalmente, en este curso los alumnos que 
observan la presentación oral hacen una evaluación 
que entregan en ese momento, sin embargo, en esta 
ocasión se hizo además la evaluación por pares, por lo 
que se duplicaron esfuerzos, además de que era muy 
larga, por lo que les tomó mucho tiempo hacerla. El 
próximo semestre se utilizará solamente el instrumento 
diseñado para la evaluación por pares, ya que permite 
una evaluación más objetiva, además de que propicia la 
reflexión y la interacción entre los estudiantes.   
Como incidentes positivos se puede mencionar la actitud 
de los alumnos ante su evaluación, ya que solo uno 
mostró inconformidad con la calificación obtenida, pero 
en una sesión de asesoría se revisó con él el video de su 
presentación y se le pidió que hiciera la autoevaluación, 
de esta manera observó los aspectos positivos de 
su desempeño, así como los aspectos mejorables y 
consideró que había sido evaluado objetivamente. 
Después de los discursos expositivos se hizo una sesión 
donde los alumnos comentaron a partir de tres preguntas: 
¿Por qué es útil esta forma de evaluar?, ¿es objetiva? y 
¿es diferente de la evaluación tradicional? La mayoría de 
las respuestas fueron positivas; los alumnos consideran 
que es útil porque les ayuda a observar su desempeño 
y reflexionar sobre cómo pueden mejorar; además, la 
evaluación por pares les permite observar el desempeño 
de otra persona y aplicar en sus presentaciones orales 
los aciertos del otro y evitar sus errores. En cuanto a la 
diferencia con otras formas de evaluación, comentaron 
positivamente el hecho de conocer previamente qué y 
cómo se les va a evaluar y que se les haya tomado en 
cuenta para establecer los criterios de evaluación. Uno 
de estos testimonios se puede observar en http://bit.ly/
testimonio_evaluacion

Conclusiones
Las innovaciones curriculares requieren también 
innovaciones en la manera como se planea y se lleva a 
cabo la evaluación. En estos momentos, cuando se habla 

de aprendizaje, más que de enseñanza; del papel que 
desempeña el estudiante en su preparación académica, 
de formar personas capaces de aprender de manera 
autónoma, no se puede relegar al estudiante de los 
procesos de evaluación, al contrario, se debe aprovechar 
como un instrumento para desarrollar el pensamiento 
crítico y reflexivo, así como antecedente y preparación 
para las competencias sociales y de liderazgo que 
necesitará en su vida académica y profesional. 
En este proyecto se diseñaron instrumentos de 
evaluación con el objetivo de involucrar al estudiante 
en su evaluación y de mejorar su competencia en 
comunicación oral a través de la reflexión sobre su 
desempeño, por eso estos instrumentos dan resultados 
cualitativos más que cuantitativos, ya que se entiende 
la evaluación como estrategia para mejorar y favorecer 
los aprendizajes, en vez de como simple certificación del 
éxito o fracaso en los mismos [1]. 
Los objetivos se cumplieron, como se puede observar 
en las respuestas a los cuestionarios de autoevaluación 
y evaluación por pares, donde el estudiante identifica 
los aspectos lingüísticos, como el uso de muletillas; 
los paralingüísticos como tono, volumen y velocidad: 
los aspectos de la comunicación no verbal como el 
desplazamiento, el uso de manos, los apoyos visuales, 
entre otros; pero también da importancia al contenido del 
discurso y a la estructura; además, ha tomado conciencia 
de la importancia de la preparación y de la práctica para 
el dominio de esta competencia.
Sin embargo, lo más significativo podría ser la 
observación de su desempeño y la reflexión que permitió 
a estos alumnos considerar que se les evaluó de manera 
objetiva; los profesores de los cursos de lengua saben 
que esto es difícil de lograr.

4.1 Capitalización
 Esta experiencia puede replicarse en otros cursos de 
lengua, ya que se pueden diseñar instrumentos parecidos 
de acuerdo con las características y las necesidades de 
la institución, del curso y de los alumnos. Otro aspecto 
que se puede utilizar en otros cursos es el concepto 
de involucrar al alumno en su evaluación y propiciar la 
evaluación por pares. Cada profesor puede dialogar con 
los alumnos para analizar los objetivos del curso y de 
la actividad y así elaborar los criterios de evaluación. 
Como toda habilidad, se requiere de práctica, por lo que 
el profesor deberá acompañar  y guiar a los alumnos en 
los primeros intentos, pero posteriormente el proceso 
será más natural. 
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Anexo 1. Rúbrica para evaluar discurso expositivo

Aspectos a evaluar Puntos obtenidos

C
O

N
TE

N
ID

O
 3

0%

Presenta ideas claras y precisas 1 2 3 4 5

Sigue la estructura del discurso expositivo 1 2 3 4 5

Conserva el propósito del discurso expositivo 1 2 3 4 5

Muestra dominio del tema 1 2 3 4 5

Cita por lo menos a un autor o fuente 1 2 3 4 5

Utiliza un lenguaje adecuado al tema y a la audiencia 1 2 3 4 5

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 5
0%

Muestra seguridad frente al público 1 2 3 4 5

Se desplaza en el escenario con naturalidad. 1 2 3 4 5

Mantiene contacto visual con la audiencia. 1 2 3 4 5

Apoya la exposición con movimientos corporales y manuales. 1 2 3 4 5

Utiliza apoyos visuales en los que predomina la imagen. 1 2 3 4 5

Muestra claridad en la dicción. 1 2 3 4 5

Emplea un volumen de voz adecuado a la audiencia y al espacio. 1 2 3 4 5

Evita pausas innecesarias. 1 2 3 4 5

Evita muletillas y repeticiones innecesarias. 1 2 3 4 5

Se ajusta al tiempo asignado. 1 2 3 4 5
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G
U

IO
N

 2
0%

Tiene la estructura del discurso expositivo 1 2 3 4 5

Los elementos de estructura de las oraciones y del párrafo están ordenados de manera lógica. 1 2 3 4 5

Los signos de puntuación se usan de manera eficiente y todas las palabras están escritas correctamente. 1 2 3 4 5

Las fuentes de consulta están citadas correctamente, según el estilo de citación APA. 1 2 3 4 5

TOTAL

Comentarios y recomendaciones

Anexo 2. Formatos de Google Drive para coevaluación, 
evaluación por pares y autoevaluación

Se pueden consultar en las siguientes direcciones
Autoevaluación http://bit.ly/auto_Gpo2

Coevaluación http://bit.ly/expositivos2

Evaluación por pares http://bit.ly/expositivo_pares2
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Introducción
El plan de estudios de la carrera de Arquitecto de la 
Universidad de Colima denominado A31 se empezó a 
actualizar en 2004, con base en las recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones hechas a la carrera por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior, A.C. (CIEES) en 1997, y de las 
observaciones realizadas por el Comité Mexicano para 
la Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura 
(COMAEA) de 2004 y de 2006.
Una de esas recomendaciones fue la actualización del 
plan de estudios de esa carrera, con el fin de mantener su 
acreditación, por lo que aprovechando la coyuntura  que 
se presentaba de la revisión de dicho plan, la Dirección  
General de Educación Superior decidió apoyarla.  Así, a 
partir de octubre de 2006 un comité curricular interno se 
1  Este plan se había actualizado en el año de 
1995 y con él se formaron siete generaciones.

dio a la tarea de llevar a cabo la evaluación del Plan A3. 
El proyecto de reestructuración del documento curricular 
de la carrera de Arquitectura formó parte de un proyecto 
piloto que incluía a las carreras de Economía, Enfermería, 
Telemática y Arquitectura. De todas, el primer documento 
publicado fue el que estamos presentando.
Para los trabajos de reestructuración se llevó a cabo 
un proceso basado en varios foros2 y se analizaron 
2  Se llevaron a cabo “cinco foros de consulta: 
uno con egresados formados con el plan A3, desde 
la primera generación (2001) hasta la más reciente 
(2006), adicionalmente se consultó a los estudiantes 
de los semestres terminales de la carrera y otro con 
recién egresados, uno más con los profesores de 
tiempo parcial y de asignatura, y se hizo otro con 
representantes del sector público y privado, en el cual 
participó la organización gremial más representativa de 
los arquitectos, funcionarios estatales y municipales” 

Resumen
La forma tradicional de enseñar la arquitectura en México es a través de materias individuales y simultáneas, donde 
el profesor enseña y los estudiantes aprenden; en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima 
se diseñó un plan de estudios con el modelo educativo por competencias. El diseño curricular partió de la pregunta 
¿cómo se forma un arquitecto?
Para responder dicha pregunta se revisaron planes de estudio de instituciones nacionales e internacionales, se 
hicieron talleres con empleadores, con egresados, profesores y estudiantes; la información recabada permitió la 
estructuración del documento curricular vigente. 
Entre las innovaciones del plan de estudios de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Colima están: la 
definición de tres perfiles de formación, unidades de aprendizaje independientes e intensivas que forman un módulo 
de aprendizaje, desaparición de exámenes extraordinarios y de regularización por unidades de aprendizaje para 
compensar el conocimiento en función de las habilidades de los estudiantes, que se imparten con la misma duración 
de una unidad promedio en el período regular.

Palabras clave: Innovación, Arquitectura, Modelo Curricular, Formación, Competencias.
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las corrientes educativas actuales, como resultado de 
todo ello, se iniciaron las modificaciones del currículo 
que tenía más de diez años de haberse formulado y ya 
había sido rebasado por las tendencias mundiales de la 
globalización. 
Entre las observaciones que hicieron los egresados 
estaba la insatisfacción por asignaturas como Diseño 
Arquitectónico que se convertían en un obstáculo para 
concluir la formación, es decir, reprobar dicha materia 
implicaba reprobar el semestre aunque se hubieran 
acreditado el resto de las asignaturas y argumentaban 
que no necesariamente todos ellos se dedicaban al 
diseño como actividad laboral principal, por lo que era 
frustrante. Situación que también fue señalada por 
quienes todavía eran estudiantes.
Otra situación identificada en el foro de los estudiantes 
es que para algunos profesores sus materias eran muy 
importantes, por lo que en ocasiones debían de estar 
dedicados a tareas extensas que debían realizar de un 
día para otro, descuidando o dejando en un segundo 
plano el resto. El modelo de enseñanza fue calificado de 
paternalista, conductista y rígido, no formaba líderes, ni 
autogestores y no estaba vinculado con el sector social, 
ni capacitaba para el trabajo en equipo.
Por su parte, los profesores propusieron cambiar 
los contenidos de las materias relacionadas con 
matemáticas y representación arquitectónica, para 
ellos hacían falta otros contenidos y las asignaturas 
no tenían una secuencia lógica. Para los empleadores 
lo que debía cambiarse en el plan estaba relacionado 
con cuestiones actitudinales, como la capacidad de 
resolución de problemas, habilidad para la presentación 
de los proyectos (principalmente en público), capacidad 
para defender sus trabajos y atender a los clientes de 
manera respetuosa y adecuada, además de mejorar las 
herramientas de dibujo a mano y en computadora, así 
como ampliar los conocimientos en una segunda lengua.
Para los CIEES había una serie de aspectos que debían 
de ser contemplados, indicar claramente el sistema y 
criterios de evaluación seguidos por el profesor al iniciar 
cada curso; definir dichos criterios de evaluación a 
través de las academias, reactivar estas organizaciones 
y desarrollar instrumentos confiables de evaluación de 
los procesos de enseñanza aprendizaje.
Además, dar prioridad a la atención de los problemas 
de enseñanza-aprendizaje, en la definición de la 

(FAyD, 2007: 11) [1], más una autoevaluación hecha 
por una comisión integrada por profesores (de tiempo 
completo y de asignatura) y alumnos  (tres, dos de ellos 
con experiencia de movilidad).

responsabilidad y las funciones, sensibilizar al profesorado 
sobre la importancia de establecer actitudes de liderazgo, 
mejorar el perfil de egreso e incorporar en el plan de 
estudios problemáticas regionales.
A su vez, como parte del seguimiento de la acreditación, en el 
2004, el COMAEA recomendó la revisión, reestructuración 
o elaboración de un nuevo plan de estudios con base en 
sus criterios de evaluación, además de homogenizar el 
tiempo del trayecto escolar y el valor crediticio de la carrera 
de arquitectura con el resto del país. Así, pues, con todas 
esas observaciones se empezó a estructurar el plan de 
estudios.
Como parte de la reestructuración se revisaron varios planes 
de estudio de otras facultades y escuelas de arquitectura 
en los ámbitos internacional3, más los indicadores de 
desempeño del programa y la capacidad académica y 
algunos datos del seguimiento de egresados.

¿Cómo se forma a un arquitecto?
2.1 El ámbito de la arquitectura
El planteamiento de un nuevo documento curricular 
requiere de resolver dos cuestiones esenciales: una, 
tener una claridad teórica en cuanto a la disciplina y dos, 
el modelo pedagógico.
Sobre la primera cuestión, el ámbito de la arquitectura 
requiere de la conceptualización del área de conocimiento 
al que corresponde, “como lo identificara Marco Vitrubio 
Polione desde el siglo I d.C., (el ámbito de su aplicación) 
es tan amplio que su ejercicio requiere de muchas y 
muy variadas disciplinas necesarias para contextualizar, 
precisar y definir el fenómeno de la habitabilidad humana” 
(FAyD, 2007: 24) [1], de ahí que se le ubique en distintos 
campos4.
Para una mayor precisión y con la finalidad de delinear 
las actividades que son necesarias para la formación de 
los profesionistas de la arquitectura, el comité curricular 
realizó una serie de discusiones a partir de varias 
preguntas: “¿Qué hace un arquitecto? ¿Hace ‘edificios’ 
y por lo tanto su área de inclusión deben ser las ciencias 
físicas, las ingenierías y las tecnologías? ¿Hace que los 

3  Una de Italia, dos de Francia y una de Argentina.
4  Por ejemplo, en el caso de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima 
físicamente se le ubica dentro del área de las ingenierías; 
para los Estímulos al Desempeño Docente se le incluye 
en Humanidades y Artes; de acuerdo al Programa 
del Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría 
de Educación Pública está en el área de Ingeniería y 
Tecnología; en el Sistema Nacional de Investigadores en 
Ciencias de la Conducta.  
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‘edificios’ se conviertan en ‘obras de arte’ y por lo tanto 
su incorporación debe ser al área de las humanidades 
y las bellas artes? O bien ¿‘Diseña edificios’ y, por lo 
tanto, es correcto separar a la arquitectura de las áreas 
tradicionales puesto que la que le corresponde es la del 
‘diseño’?” (FAyD, 2007: 24) [1].
De acuerdo a su etimología, arké y tektónikos el arquitecto, 
era quien ejercía la coordinación de los obreros que 
levantaban y ensamblaban estructuras, y éstas eran 
para ser habitadas, “o más bien, para habitar el espacio 
que engendran y protegen. En ese sentido la estructura, 
armazón o edificio no es el fin sustancial de la arquitectura, 
sino el espacio que posibilita para ser recorrido, ocupado, 
usado, disfrutado, interpretado, adaptado, asimilado, 
apropiado, en suma: habitado” (ídem) [1].
Luego de una serie de discusiones y precisiones, se llegó 
a la conclusión de que la “Arquitectura es el oficio de quien 
planea, proyecta, evalúa, adapta y construye estructuras 
ambientales que ofrezcan condiciones de habitabilidad, 
mediante la conformación, organización, delimitación, 
confi-nación, y vinculación de los espacios, de tal forma 
que propicien el ámbito para el mejor desarrollo personal, 
social y cultural de los habitantes, colaborando así en una 
mejor calidad de vida” (FAyD, 2007: 27) [1].

2.2 Sobre la concepción de la enseñanza y el 
aprendizaje
Una situación reconocida en el diagnóstico del plan de 
estudios de la carrera de Arquitectura de la Universidad 
de Colima era que el modelo de enseñanza ya era 
obsoleto. Esta situación no era exclusiva, ya desde años 
antes se hablaba de cambiar el paradigma educativo.
De acuerdo a Braslavsky (2005) [2], en el año 2000 se 
planteó en Dakar, Senegal, una serie de objetivos para 
el año 2015 entorno a la educación, propósitos que 
esta autora resumió en “Una educación de calidad para 
todos”; dicho objetivo “hace referencia a la necesidad de 
que todos accedan a experiencias educativas que les 
permitan desarrollar sus competencias para el desarrollo 
personal, comunitario, nacional e internacional hacia el 
año 2050” (Braslavsky, 2005: 2) [2].

De acuerdo a lo anterior, se trata de pasar del modelo 
tradicional de enseñanza a otro donde los estudiantes 
deben ser capaces de ser parte fundamental de su propio 
aprendizaje y desarrollo; y en el que los profesores 
deben ser los guías del autoaprendizaje de los alumnos. 
Así pues, en el presente siglo, se habla del enfoque 
por competencias; que para la Oficina Internacional de 
Educación de la UNESCO, el concepto de competencias 

consiste en “el desarrollo de las capacidades complejas 
que permiten a los estudiantes pensar y actuar en 
diversos ámbitos […]. 
Consiste en la adquisición de conocimientos a través 
de la acción, resultado de una base sólida que puede 
ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo 
que está sucediendo” (Braslavsky) [2].
En su momento, para definir la orientación del nuevo plan 
de la carrera de arquitectura en la Universidad de Colima, 
se revisaron los objetivos estratégicos del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012 los que señalaban elevar la 
calidad educativa bajo los criterios de equidad, eficacia, 
eficiencia y pertinencia, en función de las necesidades de 
la sociedad y de las demandas del entorno internacional. 
“Una educación de calidad entonces significa atender e 
impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades 
individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico 
y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que 
aseguren una convivencia social solidaria y se prepara 
para la competitividad y exigencias del mundo del 
trabajo” (FAyD, 2007: 30) [1].; y ampliar la cobertura y 
favorecer la equidad, mejorar la calidad y pertinencia 
de la educación superior, “el propósito es convertir 
a la educación superior en un verdadero motor para 
alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para 
transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una 
inserción ventajosa en la emergente economía del 
conocimiento(FAyD, 2007: 30) [1]
Hoy en día, en términos del Programa Sectorial de la 
Educación se trata de “prácticas pedagógicas en las que 
el papel protagónico lo ocupe la actividad inteligente del 
alumno guiado por el maestro” (Secretaría de Educación 
Pública, 2013:46) [3], entre las líneas de acción está 
también la internacionalización de la educación superior. 
Sobre esto último, la Universidad de Colima ya tenía 
cierto camino andado5.
Como la orientación educativa era hacer al estudiante 
el centro de la enseñanza, el comité optó por el 
constructivismo, el cual “da énfasis a los elementos y 
procesos curriculares, específicamente a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje” (Molina, 1999 en Castro, 
2005, p. 4) [4]. 
Lo anterior permite visualizar al estudiante como un 
constructor de significados y creador de su propio 
conocimiento; esto es a partir del ambiente de aprendizaje 

5  Pues desde el año 2000 la Universidad de 
Colima había iniciado acciones en este sentido, en ese 
año abrió la primera convocatoria para que estudiantes de 
esta casa de estudios realizaran estancias académicas 
en instituciones internacionales.
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que la escuela debe preveer para recibir al alumno. 
Es aquí donde el docente entra en juego por lo cual 
“debe conocer el fundamento del constructivismo, entre 
otros conocimientos como epistemología, psicología, 
pedagogía y didáctica, así como la disciplina específica” 
(Molina, 1999 en Castro, 2005, p. 46) [4], de tal manera 
que el conjunto de estos conocimientos le permitan 
planear de manera organizada una práctica pedagógica 
que propicie en los estudiantes la toma de decisiones y 
fortalezca su forma de comunicación.
Asimismo, cabe aclarar que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje no se refiere solo a la aplicación de técnicas 
o actividades que se desarrollan de manera aislada, a 
través de la repetición o de las experiencias intuitivas, sin 
un sustento teórico validado científicamente, es por ello 
que ninguna práctica educativa debe darse sin sustento 
teórico, pues propiciaría entonces una disociación de los 
contenidos a desarrollar en la formación del sujeto. 
Por otra parte, los paradigmas inspirados en la corriente de la 
psicología cognitiva ponen en relieve la participación activa 
del sujeto, “centrándose en lo que hacen los estudiantes 
cuando aprenden, cómo manejan y transforman la 
información recibida, y sobre todo, cómo la relacionan con 
las experiencias previas ya incorporadas en su estructura 
mental”. (Arancibia, 2009, p. 34) [5].   
En este sentido, las estrategias de enseñanza se visualizan 
como parte importante del proceso de enseñanza – 
aprendizaje que sirven de apoyo al profesor para lograr la 
construcción del aprendizaje que se busca en el individuo; 
sin embargo, también es de suma importancia “reconocer 
que éstas no provocan directamente el rendimiento 
académico, a menos que se activen por parte del alumno/a 
estructuras psicológicas de procesamiento y organización 
de la información” (Gimeno Sacristán, 2000, p. 85) [6]. 
Es aquí donde intervienen otros factores que propician o no 
la adquisición del conocimiento en el sujeto, tales como la 
motivación personal, el factor económico, el factor social, etc.
Por otra parte, algo que se sugiere que no debe 
quedar de lado en el paradigma constructivista, es 
la atención a los profesores que participarán en 
el desarrollo del planteamiento educativo, pues lo 
que se observa constantemente es que se planean 
contenidos específicos para el estudiante y se procura 
la infraestructura adecuada y suficiente para llevar a 
cabo el proyecto, y en los profesores sólo se detienen a 
pensar en un curso de actualización o de didáctica para 
que conozca la nueva propuesta6.

6 En el caso de los profesores se requiere ir más 
allá de un curso, sobre todo considerando que en su 
mayoría no tienen conocimientos básicos de pedagogía, 

En  ese sentido partiendo de  que la formación del 
arquitecto debería de ser más activa, se consideró 
conveniente dar un giro a la estructura organizacional 
y a la forma de trabajo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, dando lugar a la creación de escenarios 
donde el actor principal fuera el estudiante, acompañado 
por cada uno de los profesores que coordinarían 
las diferentes asignaturas, más el apoyo del tutor 
responsable del grupo. 

La organización del plan de estudios A301 de la 
carrera de arquitectura de la U de Colima
El modelo de enseñanza para formar a los arquitectos 
en la Universidad de Colima es el del aprendizaje 
basado en proyectos, el cual consiste en el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje que involucra al estudiante 
en proyectos complejos del mundo real, mediante los 
cuales van a aplicar conocimientos y habilidades para 
resolver problemas o proponer mejoras.
El plan de estudios de la licenciatura en Arquitectura 
A301 es un programa práctico individualizado, según la 
clasificación de la Subsecretaría de Educación Superior 
de la SEP, que se cursa en diez semestres, con un total 
de 438 créditos (según la contabilización del Acuerdo 
Nº 279 de la SEP, 2000), organizados en tres etapas 
con tres ejes de orientación formativa, distribuido en 12 
áreas de conocimiento, articulados con la misión, visión 
y políticas del plan mediante dos ejes transversales 
(sustentabilidad y habitabilidad).
Asimismo, el plan se organiza en 10 módulos 
integrados por unidades de aprendizaje sustantivas 
y complementarias, las cuales no son seriadas y se 
desarrollan de manera intensiva, a partir de problemas 
derivados tanto de fenómenos como de casos 
particulares, cuya solución precisa de la formulación 
de proyectos arquitectónicos, urbanos, constructivos, 
artísticos, teóricos y/o de investigación, mediante los 
cuales se busca desarrollar las competencias genéricas 
y específicas relacionadas con los ejes de orientación 
formativa del programa.
El programa está diseñado para funcionar por 
compensaciones, es decir, el estudiante debe asegurar 
un nivel de desempeño aceptable como mínimo du-rante 
cada semestre que le permita avanzar en la carrera, no 
importando si resulta insuficiente en alguna(s) unidad(es) 

didáctica o psicología que le ayuden a asimilar los 
contenidos del curso desde otra perspectiva, por lo que 
es indispensable considerar otras estrategias de apoyo 
permanente para el profesor, con el fin de lograr el 
involucramiento deseado en el proyecto educativo.
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de aprendizaje, ya que el objetivo será obtener un promedio 
de desempeño aprobatorio en cada módulo sustantivo.
Como se mencionó, el plan se organiza en tres etapas, 
la primera se denomina Iniciación y consta de dos 
semestres, equivalentes a 102 créditos. Tiene como 
objetivo iniciar al estudiante en el conocimiento de la 
arquitectura, sus elementos e interfases, así como 
procurarle un adiestramiento básico en las competencias 
fundamentales del oficio como dibujante arquitectónico 
con habilidades de auxiliar de obra. Esta etapa es de 
vital importancia para los propósitos del plan, pues sirve, 
a su vez, para identificar las potencialidades particulares 
de cada estudiante a fin de encauzarlo en las etapas 
subsiguientes a las competencias específicas en que 
mejor se desempeñe7. 
Al finalizar esta etapa, los estudiantes podrán obtener una 
constancia de Capacitación laboral como ayudante de 
arquitectura con valor de 102 créditos. En el caso de que 
por alguna razón no pudieran continuar con sus estudios, 
este documento los avala como competentes en los 
rudimentos básicos del oficio para desempeñar trabajos 
elementales de ayudantía profesional. La constancia es 
avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
a través de la Dirección de Educación Continua de la 
Universidad de Colima, instancia certificada para ello. 
La segunda etapa es llamada Profundización y abarca los 
siguientes cinco semestres, equivalentes a 264 créditos. 
Su objetivo es que el estudiante profundice en el análisis 
crítico del fenómeno arquitectónico y en la evaluación 
del desempeño integral del objeto arquitectónico. 
Pretende también desarrollar en el estudiante, tanto 
las competencias genéricas de la profesión, esto es 
tener habilidades para la edificación arquitectónica y 
operación de planta física, además de representación 
arquitectónica avanzada, así como las específicas de 
los perfiles de orientación formativa con el que más se 
identifica. Al finalizar esta etapa, los estudiantes podrán 
recibir también una constancia, esta vez de Capacitación 
técnica como asistente de arquitectura con valor de 
366 créditos. En el caso de que alguno de ellos tuviera 
que dejar los estudios, el documento lo avala como 
competente para apoyar las labores profesionales del 
arquitecto y tiene la misma validez oficial que la primera.
La última etapa es la denominada Conclusión, está 
integrada por los tres últimos semestres del plan, 
equivalentes a 72 créditos. Su intención es perfeccionar 

7  Los ejes de formación del plan de estudios 
son tres: constructor, proyectista y académico que 
son resultado de los talleres con egresados y futuros 
empleadores.

las competencias genéricas y específicas en dibujo 
arquitectónico a mano alzada, edificación, operación 
de edificios, dibujo arquitectónico digital, en síntesis 
el estudiante será capaz de desarrollar y comunicar 
proyectos a través de lenguajes objetivos y expresivos, 
competencias que le servirán en el medio profesional 
donde tendrán que poner en práctica todos los 
conocimientos y habilidades adquiridos a fin de demostrar 
la suficiencia para desempeñarse como profesionales 
de la arquitectura. Deberá cubrir, además, los requisitos 
que prevé la legislación mexicana en materia de Servicio 
Social Constitucional y la normatividad institucional en 
materia de Prácticas Profesionales. Al final el estudiante 
habrá logrado un total de 438 créditos y podrá obtener el 
título y cédula profesional de arquitecto.
Como ya se comentó adicionalmente a las unidades 
de aprendizaje existen las unidades compensatorias 
que tienen el propósito de mejorar el promedio de 
desempeño de los alumnos que no lograron las 
competencias establecidas en alguna(s) unidad(es) de 
aprendizaje sustantiva. Son cursadas por los alumnos 
que no exentaron el módulo sustantivo o que habiendo 
exentado, renuncian por escrito al resultado obtenido en 
la evaluación preliminar de dicho módulo, y sustituyen 
a los exámenes ordinarios, extraordinarios y de 
regularización. Estos cursos se programan en periodos 
intersemestrales.
El resultado obtenido en la evaluación de la unidad de 
aprendizaje compensatoria sustituye a la evaluación 
más baja obtenida en las unidades de aprendizaje 
sustantivas cursadas durante el período semestral.
a) En caso de que el alumno haya obtenido la 
evaluación más baja en una sola unidad de aprendizaje 
sustantiva, se le compensará automáticamente.
b) En caso de que el alumno haya obtenido 
la evaluación más baja en más de una unidad de 
aprendizaje sustantiva, la compensación aplicará sólo 
para una de ellas. El estudiante decidirá en cual unidad 
de aprendizaje prefiere que se aplique la compensación.
En ningún caso el estudiante podrá cursar más de una 
unidad de aprendizaje compensatoria por semestre.
Esta forma de evaluación fue una de las innovaciones 
hechas en el plan de estudios A301, más adelante 
explicaremos con más detalle el procedimiento.

3.1 Métodos y técnicas de enseñanza
El método de enseñanza –como ya se mencionó- se centra 
en el estudiante, las actividades se desarrollan a partir 
de proyectos con los cuales éste resuelve problemáticas 
específicas planteadas, en cada una de las unidades de 
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aprendizaje, en función de las competencias que debe 
tener el futuro arquitecto; las técnicas se seleccionan 
para lograr que en cada una de ellas adquieran los 
conocimientos y desarrollen las habilidades necesarias, 
según los requerimientos establecidos en cada uno de 
los módulos a cursar.  
El profesor, en consecuencia, debe propiciar el 
autoaprendizaje de los estudiantes, a partir de una serie 
de actividades que desarrollan, con el fin de promover 
el desarrollo de conocimientos específicos y estrategias 
cognitivas. Con ello puede lograrse que, cuando el 
estudiante deba aprender algo, tenga claridad sobre los 
propósitos que persigue, así como de las actividades y 
recursos intelectuales más adecuados a la actividad a la 
que se enfrenta.
Las etapas que deben cubrirse son las siguientes:
•	 Exposición y ejecución del procedimiento por 
parte del profesor.
•	 Ejecución guiada del procedimiento por parte del 
estudiante, o realizada en conjunto con otros estudiantes 
o entre profesor y estudiante.
•	 Ejecución independiente y autorregulada del 
procedimiento por parte del estudiante.
La modalidad del aprendizaje en este plan prevé que las 
tareas y trabajos relacionados con el proyecto se realizan 
en su mayor parte durante las horas bajo la conducción 
de un académico (cada sesión dura seis horas), y 
que las actividades como visitas de obra, recorridos, 
investigaciones, etc. se programan en el horario de clase 
y se realizan con la presencia del profesor.
Al final de cada unidad de aprendizaje, estudiantes 
y profesores pueden ver un producto completo, 
consistente en un proyecto específico, que es objeto de 
motivación y da los elementos de trayectoria necesarios 
para personalizar la formación subsiguiente de los 
estudiantes.

3.2 Operación del plan de estudios
Las unidades de aprendizaje que integran los módulos, 
se imparten en forma intensiva a lo largo de todo el 
semestre, mediante cursos de dos o tres semanas. 
Se consideran 32 hora/semana de trabajo bajo conducción 
académica para cada unidad de aprendizaje.  El tiempo 
extraaula en que los estudiantes deben preparar tareas 
resulta, en consecuencia, también de atención exclusiva 
para la unidad correspondiente. 
Esta modalidad hace posible que las unidades se 
organicen a partir de problemas específicos, los cuales 
son abordados por los estudiantes desde las diferentes 
fuentes de conocimiento relativas al área disciplinar de la 

asignatura, sin suspensiones ni demoras y sin compartir 
esfuerzo y atención con otras unidades de aprendizaje, 
de ese modo se facilitan las actividades de investigación 
y aplicación inter y multidisciplinaria.

Esta organización tiene las siguientes ventajas:
1)Respecto de la normatividad y operatividad institucional:
a)Es compatible con el calendario escolar vigente de la 
universidad, pues coincide en fechas de inicio y término.
b)La carga horaria de los profesores es equivalente a 
la organización anterior, por lo que no implica alteración 
alguna para la programación semestral.
c)Mejor seguimiento de las actividades académicas de 
los profesores, pues ellos también se dedican a una sola 
unidad de aprendizaje a la vez.
2)Respecto de los estudiantes:
a)Se dedican exclusivamente al estudio de cada unidad 
de aprendizaje sin tener que atender otras actividades. 
b)Reciben atención personalizada por parte de cada profesor.
c)Desempeñan dinámicas diferentes durante cada día, lo 
que les permite aprehender los conocimientos y desarrollar 
habilidades y valores desde diferentes enfoques.
d)Realizan actividades de taller, de investigación, de 
campo y visitas de obra bajo la supervisión del profesor.
e)Pueden programar su presupuesto a lo largo del 
semestre en función de las unidades a cursar.
f)El trabajo en módulos que implica el análisis de un 
problema específico se asemeja al ejercicio profesional.
3)Respecto del proceso de aprendizaje:
a)Para cada unidad, se establecen metas y proyectos 
específicos a desarrollar, lo que permite dar seguimiento 
al trabajo planeado.
b)Se plantean contenidos y actividades específicas por día. 
c)Permite dar seguimiento académico constante a los 
contenidos de las unidades de aprendizaje.
d)Fortalece el trabajo de las academias por asignatura.
4)Para el profesor de tiempo parcial:
a)Le permite programar actividades de ejercicio 
profesional o laboral durante la mayor parte del semestre.
b)Puede tener una dedicación exclusiva y concentrada en 
cada asignatura durante sólo dos o tres semanas al semestre.
c)Tiempo para reuniones de academia y asesorías sin 
necesidad de suspender clases.
d)El contacto constante con los alumnos permite 
conocerlos mejor y guiarlos adecuadamente.
5)Para el profesor de tiempo completo:
a)Le da facilidades para programar actividades de 
movilidad a otras ciudades, por ejemplo para impartir 
cursos en otras instituciones y participar en congresos.
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b)Tiempo sin distracciones para dedicarlo a labores de 
gestión, tutoría e investigación. 
c)Tiempo para la actualización docente y disciplinar.
d)Posibilidad de programar reuniones de academia sin la 
presión de tiempo.

3.3 Evaluación y promoción de estudiantes
La evaluación está enfocada en verificar los 
conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas 
en cada uno de los estudiantes, por lo que se propone 
que sea continua, es decir, evaluar constantemente los 
logros obtenidos pero, sobre todo, identificar aquellos 
conocimientos o habilidades que aún no están lo 
suficientemente bien cimentados para considerar 
otras alternativas que permitan al alumno en cuestión 
aprehenderlas. Asimismo, debe ser basada  en los 
resultados, en pruebas o exámenes y finalmente en la 
autoevaluación.
El modelo de evaluación del plan A301 está diseñado 
para no impedir al alumno avanzar en su formación, 
compensando los resultados insuficientes en 
determinadas unidades, con los resultados satisfactorios 
o sobresalientes que logre en otras.
En este sentido, debe aclararse que desde que empezó 
a operar el plan en cuestión, ha tenido dos formas de 
evaluación, la primera basada en criterios cualitativos, y 
posteriormente a raíz de un foro de consulta a profesores 
y alumnos, el sistema se modificó para volver al sistema 
numérico8.
El sistema de evaluación cualitativo, se basaba en una 
escala de cinco niveles, que eran: sobresaliente (SB); 
satisfactorio (ST), suficiente (SF), insuficiente (IN), nulo 
(N), no presentó (NP) o sin derecho (SD) La evaluación 
mínima para aprobar cada unidad de aprendizaje 
sustantiva era de SF. Para tener derecho a evaluación de 
cada unidad de aprendizaje sustantiva, el alumno debía 
de cubrir un mínimo del 80% de asistencia al curso.
La forma de evaluar el aprendizaje trajo consigo una 
innovación en la Universidad de Colima, ya que de 

8  El foro se realizó en noviembre de 2011 y entre 
los argumentos, los estudiantes señalaban que no 
entendían la conversión de literales a números, ya que 
en la Universidad de Colima el sistema de administración 
escolar no se ajustó a las necesidades del plan y los 
profesores capturaban sus notas en un sistema interno, 
pero al pasarlo al sistema oficial debían ponerlo con 
número, lo que cambiaba el sentido de la evaluación; por 
su parte, los profesores esgrimieron que era complejo 
porque no entendían cómo “se promediaban las letras” y 
que facilitaba la aprobación de los alumnos.

acuerdo al Reglamento Escolar de Educación Superior 
vigente se evalúa con número y no con letras, por ello se 
tuvieron que crear las normas complementarias del plan 
y se tuvo que hacer un sistema autonómo de captura de 
notas en el inicio de éste.
En el año 2012 se instrumentó el cambio al sistema de 
evaluación y actualmente se utiliza el numérico en la 
escala de 0 al 10.

Conclusiones
El plan de estudios de Arquitectura de la Universidad 
de Colima tiene una forma novedosa de impartir las 
unidades de aprendizaje, basada en procesos que van 
de dos a tres semanas y en las que los estudiantes 
solamente están involucrados en la solución de esa 
única unidad y los proyectos que de él se deriven.
El plan A301, en su origen, reconocía que los estudiantes 
no son hábiles en todas las áreas, sino que tienen 
algunas mejores que otras, y se pensaba que con este 
modelo, se fortalecerían esas aptitudes, en vez de 
pretender formar en todo al estudiante.
La forma de evaluación se basaba en el desempeño 
del estudiante al momento de desarrollar su proyecto 
de unidad de aprendizaje y se consideraba dentro de 
las tendencias internacionales, es decir, las diferentes 
fuentes referenciadas muestran que en la mayoría de las 
universidades están modificando su forma de evaluación, 
dejando los números y pasando a  las literales, tal es el 
caso del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL), que evalúa el desempeño de los 
alumnos de cualquier carrera a nivel nacional, emitiendo 
una literal que describe su desempeño.
Otra innovación del documento curricular dentro de la 
Universidad de Colima es el modelo modular, que ha 
servido de parteaguas para que otras facultades de esta 
institución hayan propuesto otros sistemas como el de 
los proyectos integradores.
Otro beneficio de este modelo utilizado en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño es que al trabajar en unidades 
de aprendizaje de tipo intensivo facilita la incorporación 
de profesores invitados, que en el modelo tradicional 
con asignaturas simultáneas que se imparten a lo largo 
del semestre, es prácticamente imposible tener este 
tipo de académicos, pues difícilmente las universidades 
o escuelas permiten que un docente se ausente un 
semestre para impartir un curso.
Una innovación más que no desarrollamos en este 
documento es la figura del tutor que en este plan ha 
adquirido un papel relevante, para el seguimiento de los 
estudiantes, en la orientación y elección de instituciones 
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para que éstos realicen estancias académicas y para 
elegir los despachos en donde realizarán las prácticas 
profesionales.
Finalmente nos gustaría señalar algunos fracasos, 
el primero, sin duda fue el cambio en el sistema de 
evaluación, en este sentido hay que reconocer que 
la implementación del plan de estudios no estuvo 
acompañada de los que los expertos en pedagogía 
indican: preparar a los docentes en el nuevo modelo 
educativo, ni en las estrategias didácticas que facilitan 
el trabajo y aprendizaje de los estudiantes en dicho plan.
Otro es que no se logró quitar la idea de los profesores de 
que la unidad de aprendizaje de proyecto arquitectónico 
es la más importante, de ahí que estén impulsando, 
entre otros cambios, que un estudiante que repruebe 
esta unidad no pueda continuar el módulo, es decir, 
que tendría que esperarse un año para continuar sus 
estudios.
Por último, otro fracaso es sin duda la falta de comprensión 
en la elaboración de las rúbricas para evaluar, se sigue 
pensando en calificar y no en evaluar, esto se debe, a esa 
falta de acompañamiento en la actualización docente.
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La formación disciplinar en matemáticas: Una 
innovación al interior del Modelo Educativo 

Basado en Competencias
Profr. Efraín Aldama García 
Escuela Normal de San Felipe del Progreso 
Estado de México

Introducción
El proceso de investigación enmarca un proceso de 
intervención pedagógica en el campo de la formación 
de maestros de educación básica; de forma específica, 
propone la experimentación de un diseño curricular para 
la formación matemática de los futuros docentes basado 
en la Teoría de las Situaciones Didácticas y en las 
experiencias académicas de la educación matemática de 
los estudiantes a través de los enfoque didácticos de la 
resolución de problemas, las situaciones problemáticas 
y de los modelos matemáticos.
 En el ámbito de la educación normal el Modelo Educativo 
Basado en Competencias prescribe el desarrollo de 
las habilidades, actitudes, valores y la adquisición 
de conocimientos así como su uso en los diferentes 
contextos de desempeño de los futuros docentes de las 
escuelas de educación básica. Se establecen, para su 
desarrollo dos tipos de competencias, las genéricas y 
las específicas; las primeras aluden a las competencias 
que todo individuo posee para continuar aprendiendo, 
para vivir en sociedad y desempeñarse con propiedad 
en esta sociedad de la información y el conocimiento, 
las segundas, refieren a las competencias propias del 
ámbito laborar, en este caso las escuelas de educación 
básica.
Un aspecto fundamental en la formación inicial de los 
futuros docentes es el concerniente a la formación 
matemática, desde el punto de vista del Modelo 
Educativo Basado en Competencias, se la identifica con 
las competencias matemáticas y didácticas; dicho en 
otras palabras, la formación matemática de los futuros 
docentes alude a los conocimientos adquiridos de esa 
disciplina, a su didáctica y las capacidades desarrolladas 
para el despliegue de esos conocimientos <<tanto 
disciplinares como didácticos>> en la práctica.
Por otra parte, en el Plan de Estudios y los programas 
de las asignaturas que tienen que ver con la formación 
matemática es posible identificar un sesgo, sugerido por 

cierto por el mismo modelo educativo, el desarrollo de 
las habilidades preferentemente didácticas; los alumnos 
normalistas se convierten en expertos en didáctica de 
las matemáticas, dejando al conocimiento matemático 
en la consideración de un medio para el desarrollo de 
tales habilidades. Tal sesgo educativo sugiere per se 
la siguiente hipótesis, la educación normal soslaya la 
formación matemática en tanto formación disciplinar 
conformada por el dominio de los contenidos curriculares 
con el rigor que implica el conocimiento disciplinar al 
priorizar el desarrollo de la competencia didáctica.
Ante este panorama, la investigación denominada “La 
Formación Disciplinar en Matemáticas y su Enseñanza”, 
a la que se hace referencia en este documento, propone 
una inversión didáctica al ubicar en primer plano a la 
formación matemática, el desarrollo de las competencias 
matemáticas y el pensamiento matemático y ubicarlo 
como plataforma para potenciar la formación pedagógica 
y didáctica de los futuros maestros que enseñarán 
matemáticas en las escuelas de educación básica.
Los referentes teórico-pedagógicos inscritos en dicha 
investigación y a través de los cuales se interpretaron 
los resultados, y dicho sea de paso, que se constituyen 
en una dialéctica de construcción del conocimiento 
pedagógico al respecto de la formación matemática de 
los estudiantes normalistas, se enuncia a continuación.
En relación a la competencia matemática, y cómo justificar 
la inversión didáctica de que se habla arriba, se retoman 
la perspectiva de Fandiño (2007), quien diferencia 
la competencia en matemática de la competencia 
matemática; la competencia matemática, refiere al 
dominio del saber matemático, a la conceptualización de 
los objetos matemáticos, que una persona logra adquirir. 
La competencia matemática consiste en el desarrollo 
de las habilidades para aplicar con eficacia y rigor los 
conocimientos tanto en la descripción de la realidad 
como en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
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Desarrollo
El Proyecto de Investigación denominado La Formación 
Disciplinar en Matemáticas y su Enseñanza de los 
Futuros Maestros de Educación Básica, se incluye en 
la modalidad de intervención pedagógica, esencialmente 
se compone de una propuesta curricular para las 
asignaturas de matemáticas del Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Educación Primaría. La pretensión 
fundamental es la de elevar la calidad de la formación 
matemática, enfatizando el dominio de la matemática, 
la consolidación de las competencias matemáticas, la 
competencia didáctica y el desarrollo del pensamiento 
matemático.
El diseño de la propuesta curricular se guió por la 
perspectiva modular, en este sentido, se consideraron 
tres módulos: 
Módulo I: Aritmética
Módulo !!: Algebra
Módulo III: Geometría

El tratamiento de los contenidos curriculares se llevó 
a cabo mediante el enfoque didáctico y la estrategia 
de aprendizaje descritos en la introducción de este 
documento.
El sistema de evaluación diseñado para el 
programa de formación disciplinar en matemáticas 
y su enseñanza integra a la evaluación basada en 
exámenes de conocimientos y  las listas de cotejo. 
Los exámenes, que evalúan la formación disciplinar 
y las competencias matemáticas, se conforman con 
situaciones problemáticas y modelos matemáticos en 
cuya elaboración o selección se trató de cumplir con los 
requerimientos sugeridos por la teoría de las situaciones 
problemática (Brousseau 1986): 
	 Implica un contexto (re)conocido por el 
estudiante (escolar, familiar. Lúdico, científico, etc).
	 Involucra implícitamente los conceptos que se 
van a aprender.
	 Representa un verdadero problema para el 
estudiante, pero es posible llegar a su solución.
	 Permite al alumno utilizar los conocimientos que 
ya ha construido.
	 Mantiene una resistencia suficiente para llevar al 
alumno a poner en duda sus conocimientos y, al proponer 
diversas soluciones, complejizar tales conocimientos.
El enfoque didáctico, como propuesta de trabajo para 
la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se 
desarrolla a partir las situaciones problemáticas, cuyo 
basamento teórico se encuentra en la Teoría de las 

Situaciones Didácticas, instaurada por G. Brousseau 
(1986), la cual se ciñe a una perspectiva eminentemente 
constructivista, y de los modelos matemáticos, que 
aunque aún no se le puede considerar como un enfoque 
propiamente dicho, ofrece la oportunidad de aprender 
matemáticas a partir de dos consideraciones epistémicas; 
la primera, demanda del rigor matemático a través del 
cual se construyen los conocimientos matemáticos y, la 
segunda, muestra el nivel de interdisciplinariedad con 
la que actualmente se desarrolla la matemática y otras 
disciplinas del saber científico.
Por último, la estrategia didáctica, es también retomada 
de la teoría de las Situaciones Didácticas (Bruosseau, 
1986), consta de cuatro situaciones de aprendizaje 
a través de las cuales se desarrollan las clases de 
matemáticas: situación de acción, de formulación, 
validación y de institucionalización.
La competencia didáctica se evalúa mediante el diseño 
de proyectos de intervención didáctica que elaboran los 
alumnos normalistas y se llevan a la práctica en las aulas 
de la escuela primaria.

Resultados
Este proyecto de intervención ha puesto énfasis 
en la adquisición del conocimiento matemático 
<<competencia en matemática>>, en el entendido de 
que “…el conocimiento específico de la materia (…) 
tiene una función determinante…” (Santos, 2007: 33); 
primero, para influir en el desarrollo de las habilidades 
del pensamiento que constituyen las competencias 
matemáticas <<competencia en matemática y 
competencia matemática>> y, en segundo lugar, para 
garantizar un desempeño docente de calidad desde las 
primeras incursiones en la enseñanza de la matemática 
escolar.
De manera concreta, la competencia en matemática 
indica la cantidad y calidad de los conocimientos y 
esquemas matemáticos que los docentes en formación 
lograron construir durante el tratamiento académico al 
que estuvieron sujetos durante el programa de formación 
disciplinar. 
A partir de los resultados de los exámenes aplicados se 
exponen las siguientes consideraciones; la referencia 
inmediata acerca del sistema para otorgar calificaciones 
es el establecido por la normatividad oficial, el cual 
indica que el rango de calificaciones se ubica entre 5, 
calificación reprobatoria y 10 como máxima calificación 
aprobatoria; el subrango de 6 a 10, es el establecido 
como aprobatorio, es decir, la calificación mínima 
aprobatoria es 6. 
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En el gráfico de calificaciones, para propósitos de 
descripción y análisis, se señala en distinto color el 
promedio ideal (Pi) correspondiente al rango general de 
calificaciones; entonces consideramos .

Gráfica comparativa de calificaciones obtenidas por los 
alumnos que participaron el programa de formación 
disciplinar.

En esta consideración, se puede observar lo siguiente:
•	 No existen alumnos reprobados.
•	 El 44 % de alumnos (8), se encuentra en el 
umbral del promedio ideal.
• El 50 % de alumnos, 9, esta sobre el promedio 
ideal.
•	 El 6 % de alumnos, 1, obtuvieron calificación 
mínima aprobatoria.
•	 La calificación máxima aprobatoria es nueve. 
Dándose un solo caso.
Al traducir estos datos numéricos a porcentajes, se tiene 
que:
o Existe el 0 % de alumnos reprobados.
o Se obtuvo el 100 % de alumnos aprobados.
Por otra parte:
	 El 50 % de las calificaciones obtenidas por los 
alumnos están arriba de promedio ideal y el otro 50 % 
por debajo.

Con este breve análisis, se deriva la siguiente conclusión, 
la adquisición de conocimientos y la calidad de ellos es 
por demás aceptable; aunque no se logró el propósito 
de que el total de alumnnos estuviera sobre el promedio 
ideal. 
Los alumnos, al participar activamente en las sesiones 
de clase, no sólo construyen conocimientos, en 
paralelo a esa construcción, tambien construyen otro 
tipo de objetos y estructuras matemáticas que tienen 
incidencia directa en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas constitutivas del pensamiento matemático, 

de la competencia en matemática y de la competcnai 
didáctica. 
El gráfico siguiente sintetiza los aprendizajes elaborados:

Además de construir el saber matemático, elaboran 
formas de pensar y operar matemáticamente; de entre 
las cuales se destacan: Plantea preguntas, utiliza 
diferentes representaciones, reformula sus propias 
preguntas, identifica tipos de información, visualiza 
patrones o modelos (con poca frecuencia), interpreta 
diagramas, construye argumentos o explicaciones, 
elabora procedimientos lógicos y de prueba, discute y 
comunica ideas.
Se distinguen también formas de enseñanza y teorias 
cognitivas que el alumno va construyendo de manera 
intuitiva desde su experiencia como estudiante de 
matemáticas y, que a la postre, a través de la lectura y 
discusión en clase se van formalizando.
Por otra parte, a partir de la resolución de situaciones 
problemáticas y del estudio de los modelos matemáticos 
se constituye un ciclo cognitivo <<conocimientos previos-
resolución de problemas-construcción de nuevos 
conocimientos>> dando como resultado un ambiente 
idóneo para la promoción de una formación matemática 
eficaz, se fortalecen las competencias matemáticas y 
coadyuva al desarrollo de las habilidades del pensamiento 
matemático: la resolución de problemas, flexibilidad de 
pensamiento, reversibilidad de pensamiento, estimación, 
generalización y la imaginación espacial (López, (2009).
También se identifica, como resultado el incremento en la 
disposición para el estudio de las matemáticas por parte 
de los estudiantes; tal como lo dice Santos (2007) “la 
interacción del estudiante con ese tipo de problemas y 
la discusión de las estrategias de resolución contribuyen 
al desarrollo de una disposición hacia el estudio de las 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
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matemáticas” (p. 15), dicha sentencia hace alusión a la 
parte afectiva y valoral al respecto de la ciencia de los 
modelos numéricos.

La actividad <<resolver situaciones problemáticas o 
modelos matemáticos>> adquiere un papel fundamental 
para aprender matemáticas debido a que a través 
de esta estrategia didáctica el estudiante tiene la 
oportunidad de poner a prueba los conocimientos ya 
adquiridos y desarrollar procesos propios del quehacer 
de esta disciplina tales como: Visualizar: descubrir o 
crear relaciones, abstraer o elaborar representaciones, 
plantear conjeturas, discutir ideas, buscar información 
y evaluar y controlar sus procedimientos y resultados 
(pensamiento autorregulado).
En términos generales, los procedimientos y acciones 
generadas por los alumnos durante la busqueda de 
soluciones se circunscriben en los momentos cognitivos 
que a continuación se caracterizan:
-Visualización. 
-Elaboración de un dibujo o diagrama. 
-Matematización de la situación problemática. 
-Búsqueda de relaciones entre los datos. 
-Operar con las expresiones matemáticas. 
-Dar solución a la situación problemática. 
-Comprobación de la solución y los resultados de la 
operación de los algoritmos. 

Conclusiones
Hoy en día hay un amplio acuerdo en el área de Didáctica 
de las Matemáticas. En que la formación del profesorado 
que ha de impartir matemáticas requiere situar la 
formación matemática en un lugar importante; ningún 
tipo de formación pedagógica, psicológica ni didáctica 
puede suplir una débil formación matemática del futuro 
profesor de matemáticas de cualquier nivel educativo. 
Este trabajo ha de asegurar un dominio del contenido 
matemático que permita al futuro maestro desarrollar su 
trabajo como enseñante. (Font, 2007: p. 1)
En este sentido, un conocimiento base amplio es la 
condición sine qua non de una competencia didáctica 
eficaz al respecto de la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas escolares; por otra parte, el estado ideal 
de la competencia didáctica tiene que ver, entonces, 
con una sólida formación matemática que incluya 
las dos competencias de las que se hablan a lo largo 
del documento: la competencia en matemática y la 
competencia matemática.

Capitalización
Esta propuesta de formación matemática se puede 
retomar para su experimentación en otras latitudes del 
país con el doble propósito de documentar de mejor 
manera los procesos de formación de docentes en el 
área de las matemáticas escolares y para contribuir a su 
enriquecimiento práctica y teórico.
En el mismo sentido, puede formar parte del currículo 
oficial del Plan de Estudios de las Licenciatura en 
Educación Primaria y en la de Educación Secundaria 
con Especialidad de Matemáticas que ofrece la SEP a 
nivel nacional.
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Introducción
La lógica difusa es una teoría basada en la toma de 
decisiones, comúnmente utilizada en procesos de 
control [2], [4] que emulan la experiencia humana sobre 
un proceso específico, la parte central son los conjuntos 
difusos, cuya teoría tiene sus inicios en 1960 con Lofti 
Zadeh [5]. A diferencia de los conjuntos booleanos, 
los conjuntos difusos permiten asignar un grado de 
pertenencia a cada elemento del conjunto, conforme 
a una definición de función conocida como función de 
pertenencia. 

Por consiguiente, cada elemento contenido en un 
conjunto difuso tiene asignado un grado de pertenencia, 
definido en el rango [0,1]; éste es determinado por una 
función de pertenencia, la cual, se especifica con base a 
la experiencia del diseñador sobre el evento a fuzzificar.

Una característica de la lógica difusa sobre las 
metodologías convencionales (analíticas en su mayoría) 
es que muchos de los algoritmos tradicionales requieren 
un modelo matemático, en donde algunos de ellos  

son difíciles e incluso imposibles de modelar con 
argumentos matemáticos [1],[4], resultando una mejor 
opción el empleo de ésta teoría; ya que si un experto 
puede cualitativamente describir una estrategia de 
resolución, es posible aplicar la lógica difusa para definir 
una estrategia de resolución que emula el aprendizaje 
humano a partir de reglas de inferencia lingüísticas 
descritas por el experto.

En sus inicios el evaluar desde el enfoque de 
competencias causó  inconformidad por parte de los 
profesores, ya que hubo que romper el paradigma 
de generar una evaluación al alumno con base a una 
escala numérica [7],[8],[9]. Sin embargo, en el enfoque 
basado en competencias la evaluación consiste en 
un proceso de recolección de evidencias sobre un 
desempeño competente del estudiante, con la intención 
de construir y emitir juicios de valor, a partir de su 
comparación con un marco de referencia constituido 
por las competencias, sus unidades o elementos y los 
criterios de desempeño y en identificar aquellas áreas 
que requieren ser fortalecidas para alcanzar el nivel de 

Resumen
En este artículo se presenta la implementación de una estructura difusa capaz de emitir una evaluación  basada en 
competencias. Para ello se consideran 3 rubros tales como: prácticas, participaciones y prueba de conocimientos, 
mismos que garanticen la adquisición de las competencias por parte del estudiante. Estos 3 rubros son fuzzificados 
generando términos lingüísticos para cada uno de ellos, de este modo es posible definir un conjunto de reglas 
basado en las interrelaciones que preservan los rubros antes mencionados, así mismo, las reglas se asignan con 
base a la experiencia del instructor, posteriormente se contemplan dos métodos para defuzzificar que son  LOM y 
COM, con ello se obtiene la salida del conjunto difuso evaluación final, el cual cuenta con 4 términos lingüísticos 
correspondientes a la asignación acorde a evaluación por competencias. Con esta propuesta se presentan las bases 
para abordar al enfoque de evaluación por competencias desde la perspectiva de la lógica difusa.

Palabras clave: Conjuntos difusos, funciones de pertenencia, evaluación por competencias, Mamdani.
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desarrollo requerido, establecido en el perfil y en cada 
uno de los cursos del plan de estudios. 
De esta manera la evaluación basada en competencias implica, 
entre otros aspectos, que éstas deben ser demostradas, por 
lo que requieren de la definición de evidencias, así como 
los criterios de desempeño que permitirán inferir el nivel de 
logro. Este tipo de evaluación no excluye la verificación del 
dominio teórico y conceptual que necesariamente sustenta 
la competencia. En ese sentido, se requiere una evaluación 
integral e integrada de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores en la acción.
Por tanto, la propuesta de asignar una arquitectura difusa 
que contenga elementos que corroboren las evidencias 
entregadas de manera adecuada al tiempo de tener 
un seguimiento de las competencias y habilidades 
adquiridas por parte del estudiante, hacen que ésta 
adquiera relevancia en el diseño de los elementos que la 
integran, como son el número de variables lingüísticas, 
términos lingüísticos, funciones de pertenencia, 
asignación de reglas y método de fuzzificación como de 
defuzzificación. 

Cada uno de estos aspectos son descritos es este 
articulo, mismo que tiene como objetivo mostrar que la 
evaluación por competencias es sencilla de entender al 
ser considerada como una estructura difusa, siendo éste 
aspecto, la principal aportación de éste escrito.

La estructura del escrito es la siguiente, la sección 1 
describe los elementos de la lógica difusa como teoría, 
además de describir los aspectos relevantes de la 
evaluación por competencias, para que de esta manera 
se proyecte la relación existente entre ambos aspectos 
(lógica difusa – evaluación por competencias). La 
sección 2, explica los elementos requeridos para generar 
la arquitectura difusa definiendo los conjuntos difusos 
empleados, así como los elementos que los integran. En 
la sección 3 aborda la asignación de las funciones de 
pertenencia con base a los conjuntos difusos definidos 
en la sección 2, además de describir el tipo de funciones 
que pueden ser consideradas para la asignación de las 
reglas, logrando con esto la fuzzificación de la estructura 
propuesta. Mientras que en la sección 4, se presentan los 
resultados generados por la estructura difusa propuesta, 
a partir de 4 casos prácticos, de igual forma se muestran 
las superficies de control generadas a causa de las 
reglas asignadas, las cuales muestran una respuesta 
no lineal, misma que es benéfica para obtener una 
evaluación objetiva. Finalmente, la sección 5 presenta 
las conclusiones de éste trabajo, donde se prueba la 

efectividad del algoritmo con base a los resultados 
obtenidos de la implementación difusa propuesta, al 
igual que describe posibles mejoras para robustecer 
el proceso de evaluación por competencias acorde al 
contenido temático de cualquier asignatura. 

Conjuntos Difusos
La implementación de un sistema difuso aplicado a la 
generación de evaluaciones por competencias, conlleva 
a la elección de rubros inherentes que fomenten el 
desarrollo de las competencias por parte del estudiante, 
con base a la planeación temática  de la materia, esto es, 
el desarrollo de las competencias deben estar acorde a 
los rubros estipulados. 

Considerando que la prioridad es el desarrollo intelectual 
del estudiante al igual que sus habilidades competitivas, los 
rubros considerados a ser  fuzzificados son: i) Prácticas, ii) 
Participaciones o intervenciones y iii) Prueba o examen de 
conocimientos. Con estos 3 rubros estipulados es posible 
generar una relación alterna con la finalidad de alcanzar las 
competencias estipuladas en cada curso, siendo éstos los 
instrumentos necesarios para la generación de las entradas 
difusas. Y como salida se considera un rubro único llamado 
Evaluación Final.

Previo a la descripción de cada uno de los rubros, 
quienes serán codificados de manera difusa, es 
necesario conocer los elementos que intervienen para su 
definición. El concepto central de la teoría de conjuntos 
difusos, es la función de pertenencia µA, [3],[5] la cual 
representa numéricamente el grado al cual un elemento 
o variable difusa u pertenece al conjunto difuso A. Esta 
función de manera análoga a la función de probabilidad, 
se encuentra acotada entre [0,1] y su representación 
es [ ]1,0)( →uAµ  para un conjunto difuso UA ⊂ , donde 
U es el universo en cuestión. Consecuentemente, un 
valor grande de µA(.) indica una fuerte pertenencia del 
elemento Aa∈ , por ello un valor de 1 implica pertenencia 
completa mientras que 0 representa pertenencia nula.
Los 3 rubros mencionados con anterioridad han sido 
elegidos basado en la experiencia adquirida durante 5 años 
de enseñanza, siendo esta característica (experiencia) 
uno de los factores primordiales que sustentan el uso 
de la lógica difusa. Considerando que cada uno de los 
rubros es establecido como un subconjunto del conjunto 
universo (U) llamado Evaluación Final. Es así que los 
conjuntos difusos empleados son definidos en (1).
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Donde: Ex se corresponde con el conjunto difuso examen. 
Pa definido para el conjunto difuso participaciones, 
mientras que Pr para prácticas respectivamente. Estos 
tres conjuntos son asignados como entradas del sistema 
difuso, siendo la salida el conjunto difuso EF (evaluación 
final). Resaltando el hecho de que todos los conjuntos 
definidos anteriormente son continuos se tiene:
 

∫= u Xi uuX
i

/)(µ
                            

Para 
iX∀  correspondiente a los rubros de entrada y salida 

definidos anteriormente, se cumple la expresión (3).

EFPaExU ∩∩∩= Pr
                          

Otro factor importante es la asignación de variables 
lingüísticas para cada conjunto difuso. Una variable 
lingüística se define como [5] una tripleta definida por, (x, 
T(x), U),  donde x, es el nombre de la variable, T(x), es el 
termino lingüístico del conjunto asociado a x o conjunto 
de nombres de valores lingüísticos de x donde cada uno 
de los valores pertenece a un valor difuso definido sobre 
el universo U.

Así, los conjuntos difusos empleados para la generación 
de las evaluaciones son descritos en términos de su 
variable lingüística como se muestra en las expresiones 
de (4).

( )
( )
( )
( )]10[},,,{

]10[},,{
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]10[},,,,{

−
−

−
−

AUDESAASEF
ónpresentacientregamaterialP
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excelentebuenoregularmalonuloE

r

a

x

       (4)

Las expresiones dadas en (4) muestran las definiciones 
de cada una de las variables lingüísticas principales 
(entrada - salida), resaltando la asignación de los 
términos lingüísticos, así como de su rango de definición.

Acorde al diseño de la estructura difusa propuesta, existen 
conjuntos difusos cuya salida es la entrada a un nuevo 
conjunto difuso, es así que se definen subconjuntos difusos 
para la asignación de la evaluación final. 

( )]10[},,,{ −esconclusionresultadosdesarrolloportadaOr

( )]10[}limpieza{Pre −r

Una representación gráfica de esta estructura se muestra 
en la figura 1, donde cada conjunto difuso se encuentra 
acotado por una frontera punteada –indicativo de que 
el traslape entre fronteras no está definido de manera 
clara–, además, dentro de cada frontera se observa la 
contención de los términos lingüísticas asignadas a cada 
conjunto difuso.

 

Figura 1. Propuesta de la estructura difusa

Asignación de reglas y funciones de pertenencia
Una característica primordial de los conjuntos difusos 
es que existe “ambigüedad” en la pertenencia de sus 
elementos (términos lingüísticos) con respecto a un 
conjunto difuso (variables lingüísticas), ésta ambigüedad 
se debe al tipo de función de pertenencia elegida, ya que 
es quien modela de forma matemática la asignación.  

Consecuentemente es posible elegir cualquier función, 
siendo las más empleadas, triangulares, trapezoidales, 
sigmoides, gaussianas, entre otras [5]; algunas de estas 
se muestran en las figuras 2 a 4, y sus kerneles que los 
define están dados por:
Kernel Sigmoidal:
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Kernel Triangular:
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Donde a y b representan el valor inferior y superior. 
La anterior definición del kernel triangular puede ser 
reescrita bajo una única expresión, la cual se muestra 
a continuación, ))(1()()( 2211 CxmCxmxKer +−++= λλ

 

con la 
inserción de una constante binaria λ definida para indicar 
la parte derecha o izquierda del kernel. 

Kernel Gaussiano:
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Figura 2. Perfil sigmoide

Figura 3. Perfil triangular

Figura 4. Perfil gaussiano
Entonces, para la selección de una función de 
pertenencia, se sugieren los siguientes puntos a ser 
considerados como en  [4]:

i) Definir el valor típico para cada término. Esto es, el 
valor que mejor ajusta  el significado lingüístico del 
término entregando el grado de pertenencia 0(.) =µ . 

ii) Para cada término, colocar el grado de pertenencia
0(.) =µ  como el valor típico de los términos vecinos.

Iii) Conectar el punto 1(.) =µ  con el punto 0(.) =µ  por 
medio de líneas rectas creando funciones de pertenencia 
triangulares u algún otro perfil, para cada uno de los 
términos.
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iv) Ya que no hay términos pertenecientes en los 
extremos (extremo izquierdo y extremo derecho) todos 
los valores que caen dentro de esta región, pertenecen 
respectivamente a los bordes con grado de pertenencia 

1(.) =µ .

Sin embargo, en la mayoría de los casos se prefiere 
emplear funciones de tipo triangular [2], [3], [5], [6] esto 
por ser una función de grado uno y con ello menor 
costo computacional para generar la etapa tanto de 
fuzzificación como la de defuzzificación. Una vez 
definidas las funciones de pertenencia, es necesario 
generar las reglas que relacionan a los conjuntos difusos, 
su asignación de cada una de ellas está condicionada 
por el grado de experiencia de quien diseña la actividad, 
con la finalidad de potencializar nuevas habilidades del 
individuo. 

Es necesario tener en cuenta que un conjunto difuso 
con m variables de entrada, cada una con p términos 
lingüísticos generará mp  reglas posibles. Considerando 
esta propiedad en el diseño del sistema de evaluación 
difuso, donde la cantidad de variables lingüísticas al 
igual que con los términos lingüísticos explicados en 
la sección 2 son considerables, hace que el diseño 
de la estructura difusa sea realizada en cascada, esto 
es,  las salidas de un conjunto difuso son las entradas 
al siguiente conjunto difuso. Considerando un conjunto 
difuso con m variables lingüísticas de entrada, cada una 
con un número individual de términos lingüísticos pi (con 
1 ≤ i ≤  m), existe un total de N posibles reglas dadas por: 

i

m

i
pN Π

=

=
1

La estructura en cascada de la evaluación difusa 
propuesta es fácilmente observable de la figura 1, ya que 
en ella se muestran las relaciones de entrada - salida en 
cada uno de los conjuntos difusos.

Como se explico en la sección 2, las entradas o variables 
lingüísticas para el conjunto difuso evaluación final son 
3; prueba, prácticas y participaciones cuya relación entre 
ellas se encuentra a partir de las reglas definidas por el 
experto. Sin embargo, son necesarias las funciones de 
pertenencia (FDP) asignadas a cada uno de los términos 
lingüísticos para cada una de las entradas, estas se 
muestran en las figuras 5, 6 y 7.

Figura 5. FDP para participaciones

En la figura anterior se observa que el tipo de funciones 
de pertenencia para el conjunto difuso participaciones 
son de tipo triangular y trapezoidal para cada uno de 
los términos lingüísticos asignados (baja, media y alta); 
además el rango de definición se encuentra normalizado. 
Semejante a esta asignación se encuentran asignadas 
las FDPs de los conjuntos difusos para prueba y prácticas 

en las figuras 6 y 7 respectivamente. 
Figura 6. FDP para prueba (examen)
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Figura 7. FDP para prácticas

Figura 8. FDP para Evaluación Final

Es de hacer notar que estos conjuntos incrementan 
el numero de términos lingüísticos a 5 con la finalidad 
de obtener una mayor cantidad de relaciones entre los 
conjuntos difusos, consecuentemente, el incremento de 
las reglas causara una evaluación más certera. Mientras 
que las FDPs definidas para la salida se muestran en la 
figura 8.  

El número de términos lingüísticos de la salida obedece 
a las evaluaciones que son asignadas, las cuales son 
4. Donde AS (Aun no Satisfactorio) implica que las 
competencias no han sido alcanzadas por parte del 
estudiante. SA (Satisfactorio), el estudiante ha adquirido 

habilidades mínimas que implica un esfuerzo mayor para 
lograr solventar las carencias en las competencias no 
obtenidas. DE (Destacado), en esta etapa el estudiante 
ha adquirido las competencias pero requiere de un guía 
que instruya la buena ejecución de alguna actividad. 
Finalmente la asignación de AU (Autónomo) implica que 
el individuo es capaz de realizar la actividad sin necesidad 
de un guía o instructor ya que tiene los conocimientos 
necesarios para concretarla de forma adecuada. En este 
caso las FDPs son de grado 1 y ninguna se traslapa, este 
diseño es con la finalidad de hacer un sistema selectivo y 
estricto en la evaluación por competencias.

Consecuentemente las reglas propuestas para cada una 
de las relaciones difusas correspondientes al conjunto 
difuso evaluación final, son presentadas en las tablas 1 a 3.

Pr
ue

ba
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
os

Participaciones
Alta Media Baja

Excelente AU AU DE

Bueno DE DE SA

Regular DE SA SA

Malo SA SA AS

Nulo AS AS AS

Tabla 1. Participaciones – Prueba 

Pr
ác

tic
as

Participaciones
Alta Media Baja

Excelente AU DE SA

Bueno DE SA SA

Regular SA SA AS

Malo SA SA AS

Nulo SA AS AS

Tabla 2. Participaciones – Prácticas 

Pr
ác

tic
a

Prueba de conocimientos
Exc. Bueno Regular Malo Nulo

Exc. AU DE DE SA AS

Bueno DE DE SA SA AS

Regular DE DE SA SA AS

Malo SA SA SA AS AS

Nulo SA SA AS AS AS

Tabla 3. Prueba – Practicas 
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Con las tablas generadas es sencillo observar que la 
cardinalidad en las reglas llega a ser de 55, haciendo que 
las superficies de control tengan una respuesta no lineal, 
característica de la mayoría de las estructuras difusas 
[4], [5]; una de las superficies de control se muestra en 
la figura 9, que relaciona al conjunto difuso prácticas con 
participaciones, mientras que en la figura 10 se muestra 
la relación entre examen y participaciones. En todos los 
casos se encuentra normalizadas tal como se explico en 
la sección 2.

Figura 9. Superficie de control Prácticas – Participaciones 

Figura 10. Superficie de control Examen – Participaciones 

Pruebas y resultados
Las secciones anteriores han descrito los elementos 
necesarios para abordar la perspectiva de evaluación 
por competencias desde un enfoque difuso, haciendo 
posible una interpretación en donde no se pondera 

numéricamente el conocimiento del individuo sino que 
es a través de las habilidades adquiridas mediante las 
actividades que éste realiza; con ello, se asegura la 
comprensión del contenido temático y consecuentemente 
la conjunción de la teoría con la práctica, consecuencia 
de ello, se obtiene un conocimiento significativo del 
tema desarrollado. Demostrando el funcionamiento de 
la estructura difusa propuesta, se ejemplifican 4 casos 
concernientes a las posibles evaluaciones a obtener por 
parte del estudiante.

Caso I. Evaluación “Autónomo”.
El alumno cumple con los rubros estipulados en la 
tabla 4, la cual muestra una competencia máxima en el 
desarrollo de las actividades propuestas en la estructura 
difusa, generando el resultado de Autónomo.

Rubros Competencia
PARTICIPACIONES Alta

PRUEBA Máximo

PRÁCTICAS
Puntualidad Puntual

Material Completo

PRESENTACIÓN

Limpieza Alta

ORDEN (100%)
Portada 25%

Desarrollo 25%

Resultados 25%

Conclusiones 25%

Competencia Adquirida AU

Tabla 4. Caso Autónomo (AU)

Caso II. Evaluación “Destacado”.
El alumno cumple con los rubros estipulados en la tabla 
5, la cual muestra un buen desempeño en el desarrollo 
de las actividades propuestas, generando el resultado de 
Destacado. Sin embargo, en la prueba de conocimientos 
no adquiere la competencia máxima consecuentemente 
su evaluación final se ve disminuida obteniendo la 
evaluación antes mencionada. 
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Rubros Competencia
PARTICIPACIONES Alta

PRUEBA Bueno

PRÁCTICAS
Puntualidad Puntual

Material Completo

PRESENTACIÓN
Limpieza Alta

ORDEN (100%)
Portada 25%

Desarrollo 25%

Resultados 25%

Conclusiones 25%

Competencia Adquirida DE
Tabla 5. Caso Destacado (DE)

Rubros Competencia
PARTICIPACIONES Media

PRUEBA Bueno

PRÁCTICA
Puntualidad Ligero retraso

Material Completo

PRESENTACIÓN
Limpieza Alta

ORDEN (50%)
Portada 25%

Desarrollo 10%

Resultados 10%

Conclusiones 5%

Competencia Adquirida SA
Tabla 6. Caso Satisfactorio (SA)

Caso III. Evaluación “Satisfactorio”.
Para este caso, como se muestra en la tabla 6, las 
fallas observables se encuentran en los parámetros 
participaciones, prueba y orden, siendo este último quien 
demeritó la competencia de prácticas, ya que este es un 
subconjunto del conjunto mencionado.

Caso IV. Evaluación “Aun no Satisfactorio”.
Finalmente el alumno falla en parámetros cruciales para 
obtener un aprendizaje, lo que lo conduce a no adquirir 
la competencia mínima como se observa en la tabla 7.

Rubros Competencia
PARTICIPACIONES Baja

PRUEBA Malo

PRÁCTICAS
Puntualidad Ligero retraso

Material Completo

PRESENTACIÓN
Limpieza Alta

ORDEN (50%)
Portada 25%

Desarrollo 10%

Resultados 10%

Conclusiones 5%

Competencia Adquirida AS
Tabla 7. Caso Aun no Satisfactorio (AS)

Con los resultados obtenidos de las tablas anteriores, 
se puede observar que la estructura difusa propuesta 
proporciona una evaluación objetiva, siendo comprensible 
tanto para el evaluador como para el evaluado.

Conclusiones
La estructura de evaluación difusa ha sido implementada 
en varios ámbitos de la industria como controladores 
inteligentes, sin embargo, este articulo tiene como 
principal aportación la propuesta de una estructura difusa 
para generar una evaluación basada en competencias; 
además de ser el primer reporte en el cual se genera 
una simbiosis de la lógica difusa con evaluaciones por 
competencias. Con esto se mejora la comprensión del 
enfoque de evaluación por competencias, reduciendo el 
conflicto competencia – ponderación. 

Por otra parte el número de reglas propuestas (124) 
en la arquitectura difusa, se adapta a la generación 
de evaluaciones veraces y objetivas debido a que las 
superficies de control son no lineales. Siendo esto una  
de las principales ventajas del sistema. Además de la 
flexibilidad que aporta el sistema ya que se basa en 
la teoría de sistemas inteligentes, haciendo posible la 
mejora en el entorno como en la estructura, modificando 
el número de reglas así como el número de conjuntos 
(entradas - salidas), de acuerdo a los requerimientos de 
cada evaluador; así también, no es restrictivo el mantener 
un tipo de defuzzificación en cada subconjunto dentro 
de la estructura en cascada, mientras permita obtener 
resultados coherentes con la competencia que se desea 
evaluar en beneficio del individuo.
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Como trabajo a futuro se pretende implementar un 
entorno gráfico que facilite la manipulación de datos 
(funciones de pertenencia, reglas de inferencia, 
variables lingüísticas y métodos de defuzzificación) por 
parte del usuario, el cual contenga los rubros expuestos 
anteriormente.
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Abstract
Este trabajo explora la complejidad de la tendencia educativa del sXXI a través de la relación transdisciplinar entre 
la literatura y el cine. La estrategia metodológica propone un acercamiento a la minificción desde su posibilidad 
conceptual y serial para estimular al alumno a potencializar sus competencias comunicativas. El diseño didáctico 
transdisciplinario centra en las artes y las humanidades su estrategia que tiende a observar al proceso educativo 
desde la complejidad de las influencias de los medios y la multiplicidad de los estímulos tecnológicos con la finalidad 
de fortalecer el conocimiento personal. Esta propuesta disciplinaria visiona al hecho educativo en diferentes grados 
la complejidad del aprendizaje y en diferentes dimensiones los factores involucrados en la educación, para fomentar 
el análisis, la contextualización y la reflexión de los estudiantes. 

Keywords: didáctica transdisciplinaria, competencias del sXXI, evaluación metacognitiva, literatura y cine, minificción.

Introducción
La tendencia educativa del sXXI se encamina a plantear 
propuestas innovadoras y complejas que se ajusten a 
la efímera realidad y a los condicionamientos globales 
contemporáneos con poco detenimiento en los fines de la 
educación. En ocasiones su afán por innovar se envuelve 
en tecnicismos y pragmatismos que, si bien sitúan al 
hombre en su realidad, solo lo hacen un producto adaptable 
y útil en lo inmediato. Resulta imperativo, ahora, hablar de 
una didáctica transmoderna, en donde la transdisciplina, 
la transgresión y la transversalidad se involucren en los 
hechos didácticos y educativos de las instituciones. 
La educación y su complejidad –según Bauman [1]– está 
siendo golpeada en la esencia misma de la idea de educación 
por los retos actuales. Y ante el riesgo del conocimiento 
instantáneo, líquido y desechable la vía es construir “marcos 
cognitivos sólidos” que apunten a la individualización y a la 
construcción de la diferencia personal. 
En el entendido de una época transmoderna que 
empuja a revalorar el fin de la educación desde un 
nuevo humanismo, las artes juegan un papel primordial, 
especialmente, en la relación transdisciplinaria entre el 
cine y la literatura. En ellos se observa que la minificción 
tiene alcances didácticos que retan a los jóvenes a 
intencionar discursos, trabajar cooperativamente, 

traducir a diferentes códigos y lenguajes conceptos e 
interpretaciones, y a reflexionar sobre sus procesos 
educativos para tomar responsabilidad en la gestión de 
su aprendizaje autónomo. 

Transdisciplina y complejidad
Morín [2] explica que la transdisciplina es una actitud 
transversal que “va uniendo, asociando, descubriendo y 
problematizando los diversos puntos de enlace entre” los 
conocimientos para “observar las diversas dimensiones 
de la realidad” que configuran un fenómeno y posibilitar la 
observación del “contexto y las interacciones que surgen 
en él” (13-14). Es así como la hiperespecialización 
del siglo pasado cambia por lo transdisciplinar o lo 
transversal, en donde el estudio o la observación de las 
diferentes disciplinas  –que pueden estar imbricadas 
en un solo concepto, hecho o fenómeno– es necesaria 
para la comprensión simplista de realidades complejas 
multifactoriales o multidisciplinarias. La transdisciplina es 
el esquema sobre el cual se visiona todo hecho didáctico 
que lleva a la integralidad de los sistemas y los niveles 
de realidad en la actualidad, pues la visión unidisciplinar 
ya resulta obtusa ante la constante simultaneidad de 
estímulos del hombre contemporáneo. 
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En didáctica aplicada lo transdisciplinario interrelaciona 
saberes orgánicamente para abarcar un objeto nuevo no 
abordado naturalmente por ninguna de las áreas, también 
se refiere a la transferencia o aplicación de métodos de 
una disciplina a otra o la transferencia de las lógicas 
epistemológicas de un campo a otro. Nicolescu sugiere 
que lo transdisciplinar apuesta por “la comprensión del 
mundo presente” con saberes “entre las disciplinas, a 
través de las diferentes disciplinas y más allá de toda 
disciplina” (37). Para Margery [3] –especialista en la 
relación de la transdisciplina y el sistema educativo 
basado en competencias– la transdisciplina “supera la 
noción de disciplina, al producir saberes no asociados 
con ningún dominio en particular, aunque potencialmente 
útiles en todos ellos” (55). Por tanto, cualquier didáctica 
transdisciplinaria tendría que apuntar a la creación de 
dinámicas de interacción entre diferentes realidades 
para enfocarse en esquemas cognitivos comunes, bajo 
los cuales el ser humano pueda afrontar, comprender y 
significar cualquier realidad. Una didáctica enfocada en 
la metacognición, en las capacidades lingüísticas, en el 
trabajo cooperativo para la observación de las relaciones 
del Uno con lo Otro, en el sujeto y su infinita posiblidad 
de visiones ante la realidad, en el acercamiento a las 
humanidades, en la cognición personal, son algunas 
de las opciones para comenzar a proponer una actitud 
de didáctica transdisciplinaria que lleve a sistemas 
educativos más integrales. 
La complejidad –aunque no es un concepto nuevo– en el 
enfoque disciplinar sí lo es, pues apenas en 1971 Morín 
planteaba la reforma de pensamiento hacia lo complejo. 
En su propuesta, la complejidad acepta que la existencia 
tiene como elemento común “una cantidad innumerable 
de dimensiones e interacciones” que se relacionan con 
las “incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos 
aleatorios, irreductibilidad lógica e intervenciones 
subjetivas del observador/conceptuador” (4). Esta 
concepción es solo un principio que invita a buscar las 
aproximaciones de posturas distantes y reconectar las 
disciplinas dentro de un contexto determinado para 
estudiarlo, conocerlo, entenderlo y explicarlo. 
La actitud, transdisciplinaria y compleja, es entendida 
como este todo sistémico que representa un desafío 
para “pensar, producir y organizar el conocimiento” que 
invitan “al dominio cognitivo del sujeto” (De Almeida: 30 
[4]). La relación entre uno y todo, es una postura ante 
la Realidad: no es un método, una guía, ni siquiera 
un modelo, por ello la transdisciplina y la complejidad 
van de la mano en las tendencias educativas del sXXI, 
como propuestas integrativas que invitan a recrear un 

caminar, articular visiones y saberes, entrelazar polos, 
y reconectar al hombre con su contexto para permitirle 
desplazarse y religar conceptos que migren entre 
diferentes disciplinas.
La realación de los conceptos de transdisciplina y 
complejidad se comprenden a la luz de la cualidad 
contemporánea de la “transgresión de la dualidad”, 
porpuesta por Nicolescu [5] al hablar del nuevo tipo de 
educación en la actualidad. Para él, el prefijo “trans” 
indica lo que va más allá y tiene conexión etimológica 
con “tres”, que por ende, significa “la transgresión del 
dos, lo que va más allá del dos” (44). La aplicación de la 
transgresión en la realidad, es la observación consciente 
de que no solo el binario tiempo y espacio determinan el 
contexto, sino que “la triple emergencia del yo, del aquí, 
del ahora” (23) propuesto por Vázquez Medel [6] es una 
mirada que emplaza al sujeto en el mundo relacional 
y dinámico, y le desplaza en perspectivas para una 
comprensión más vasta de la realidad.  
Para nuestro Modelo didáctico resulta vital la 
metacognición realizada a través de las reflexiones 
de conocimiento, pues estas evidencian desde el 
estudiante su acercamiento al conocimiento a partir de 
su interacción con las disciplinas literatura y cine. Para 
nosotros la transdisciplina y la complejidad enfocadas 
en el ser humano se evidencian en las reflexiones que 
los mismos estudiantes tienden a hacer de su proceso 
educativo. No son evaluaciones pues no juzgan ni 
sopesan saberes, sino que observan la nobleza del 
proceso transdisciplinario e invitan a la reflexión 
conciente sobre la propia actuación. 

2.1 Transdisciplina literaria y cinematográfica
La relación entre el cine y la literatura es ya lejana en el 
tiempo. En uno de los primeros estudios de su relación, 
Eisenstein [7] defiende al haikú como el principio 
básico del montaje y se basa en su capacidad para 
transmitir una idea nombrándolo como ideograma. El 
genio del montaje utiliza conceptos cinematográficos 
aplicándolos, por primera vez a la literatura y a su vez 
reflexiona sobre la literatura como la excusa para la 
adaptación de los relatos. Y aunque la didáctica aquí 
propuesta no se encamina propiamente a la adaptación, 
esta es una de las formas más comunes de la relación 
entre ambas disciplinas. Urbano Lira [8] propone cuatro 
tipos de adaptación, dos de ellas son las más cercanas 
a una relación más compleja y transdisciplinaria: la 
adaptación libre y la adaptación como interpretación. 
Estas presentan menor grado de fidelidad con la obra, 
para lo cual la literatura resulta solo un pre-texto para el 
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discurso cinematográfico, pues todo el discurso literario 
se transforma en las implicaciones del trasvase, la 
convicción de la variación y la digresión del original, he 
ahí su característica más transdisciplinaria y compleja por 
la implicación de la cognición humana en la construcción 
y producción de conocimiento en el cine. 
Para los fines transdisciplinarios necesarios para 
observar los niveles de Realidad compleja de la 
actualidad es necesario observar a las disciplinas desde 
lo más netamente artístico que es la construcción del 
‘artefacto ficcional’, pues “sistemas tan deshomogéneos” 
(Peña-Ardid [9] 23) tiene ciertas imposibilidades al 
compararse. Nuestra propuesta observa la relación más 
natural y experimental de la relación y se basa en la 
transferencia o aplicación de métodos de una disciplina 
a otra y la transferencia de las lógicas epistemológicas 
de la literatura al cine. Nuestro modelo conjuga los 
estudios que se centran en las convergencias de ambas 
expresiones artísticas como punto de partida, para 
después completar la conceptualización y la apropiación-
significación personal desde lo artificioso, desde la 
construcción de discurso, desde la secuencialidad que 
le es propia a ambas disciplinas. 
Las estructuras epistemológicas que configuran las líneas 
de interrelación entre la minificción posmoderna literaria y 
cinematográfica, en cuanto a sus partes constitutivas y no 
a sus características distintivas, tienden a la brevedad y a 
la condensación que constituye un juego ficcional en el que 
afirma Zavala [10] que el elemento central son las estructuras 
narrativas. Y la convergencia central estaría en la narratología 
si, indefectiblemente, ambos saberes se redujeran al hecho 
de relatar, contar historias. Sin embargo, un producto cultural 
como lo es la minificción, en la transmodernidad, ya no se 
reduce al hecho de contar historias, sino a procesos mucho 
más complejos y abstractos. 
Lo que define las estructuras de la ficción transmoderna 
es una línea más fina que va hacia la articulación serial. La 
construcción artística actual tiene una lógica inmanente 
que puede definirse, estudiarse y comprenderse 
mediante la serialidad bajo la cual todo constructo 
sigue una coherencia, pero no necesariamente un 
relato. Este principio de serialidad es la bae del estudio 
del arte conceptual literario y cinematográfico que se 
ha designado como minificción y revalorado desde lo 
transmoderno. La serialidad o puesta en serie “constituye 
el aspecto más estrictamente cinematográfico del 
discurso fílmico. Se trata, en definitiva, de establecer una 
sucesión, según la cual una imagen le precede” a otra 
(183), según Carmona [11]; literariamente hablando, se 
trataría de la sucesión de palabras, donde una palabra le 

precede a la siguiente. La serialidad es el fundamento y 
la convergencia central de ambos sistemas y disciplinas 
en donde un elemento le sigue a otro y a otro para formar 
una expresión. 

2.2 Minificción transmoderna
La minificción literaria y cinematográfica, en este entendido, 
es una enunciación de ilusionismo o espectáculo que 
reproduce la realidad o representa una postura. Lo narrativo 
ya no es una condición de ambas disciplinas porque la 
minificción admite macroconceptos o monoconceptos 
que de forma abstracta o literal exponen un posible nivel 
de Realidad constuido de la percepción de varios niveles. 
Esta propuesta invita a estudiar la naturaleza serial y 
convergente de los textos desde lo conceptual para la 
exploración de nuevas formas de conocimiento a través de 
las divergencias en los lenguajes y en las traducciones de 
un sistema a otro. 
El Modelo de Didáctica Transdisciplinaria propuesto tiene 
su fuerza en la literatura como estímulo de comprensión de 
la realidad y en el cine como constructo para potenciar los 
saberes individuales y colectivos. En términos de Lyotard, 
la didáctica transdisciplinaria que se propone conlleva a la 
‘traducción’ de un lenguaje artístico a otro para intencionar 
discursos y crear mensajes flexibles que observen la 
complejidad de la estética de la literatura y del cine. Este 
Modelo propone una investigación puntual de las claves 
de significado que puedan llevar a una mejor comprensión 
de un texto y su contexto para, posteriormente, diseñar un 
texto que responda a una interpretación conjunta.
El Modelo implica la utilización de la minificción 
como productos literarios y audiovisuales breves 
(no exclusivamente cinematográficos o fílmicos con 
particularidad narrativa), que por su extensión resulten 
hiperbreves. 
En literatura, se puede considerar que su característica 
más definitoria es la brevedad y aún ahí no hay consenso 
ni establecimiento de límites fijos. La brevedad puede 
determinarse por el número de palabras, páginas o de 
párrafos, aun así para cada investigador esta cuestión 
de la extensión se determina bajo criterios personales 
o editoriales. Para esta propuesta se determina que una 
minificción literaria no rebasa la media página. Y se nombra 
minificción, precisamente, por la definición transmoderna 
de la estructura serial; la minificción literaria asume su 
nutrida existencia también de los grafitis, los aforismos, las 
máximas, las historietas, los haikús. 
El minificcional comienza en cine, pues los primeros 
filmes experimentales de los Lumiere presentaban muy 
corta duración; sin embargo, el término ‘micrometraje’ 
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se utilizó por primera vez en Francia, en la década de 
los cincuenta, para referirse al audiovisual de muy corta 
duración. Y a partir de la explosión de los medios de 
comunicación masivos y la condensación publicitaria 
nace el spot. Para Zavala [12] todo material audiovisual 
menor a tres minutos como los trailers de cine, videoclips 
musicales, créditos iniciales o finales, los menús de 
discos, los spots… es minificción audiovisual. Para esta 
propuesta la minificción audiovisual es un producto 
intencionado de treinta segundos que puede extenderse, 
como límite, hasta el minuto de duración. 

En ambos, literatura y cine, la minificción no es un intento 
fallido de lo que puedo ser un texto más extenso, sino que 
en es un ‘proyecto específico’ como comenta Lagmanovich 
[13]. La minificción posee autonomía, es novedosa, es 
una expresión artística caracterizada por la imaginación 
y la invención, la condensación y la máxima economía 
de medios, por la intensidad, la simplicidad y concisión, 
la inmediatez, el efecto único, la transtextualidad, la 
hibridación y, generalemnte, el valor lúdico. 

Didáctica transdisciplinaria
Una de las mejores propuestas para, realmente, valorar 
el papel de la transdisciplina en el aula es la inclusión de 
modelos que desde la gestación de la propia currícula 
incluyan objetivos transdisciplinarios. Nuestro Modelo 
de Didáctica Transdisciplinaria implica a un docente más 
informado y docto en las disciplinas que pretende enseñar, 
pues es en este en quien recae el peso de la preparación 
de los alumnos para su posterior aplicación disciplinar. 
El docente transmoderno, por la transdisciplinariedad, 
por la construcción de conocimiento, por el pensamiento 
complejo y por la educación en medios que exige la 
actualidad, debe centrarse en incrementar la complejidad 
de los procesos cognitivos en su práctica. Se busca que 
el docente observe de nuevo la educación con miras a la 
experimentación para reflexionar sobre sus actuaciones 
pedagógicas, de forma que sistemáticamente pueda 
convertir la innovación y la evolución en las constantes 
de su hecho educativo. 
En nuestro caso, para la transdisciplinariedad entre 
literatura y cine, es conveniente que los docentes partan 
de los conocimientos básicos de los diversos lenguajes 
disciplinares. En literatura, son importantes los estudios 
de autores como Cesare Segre con Principios de análisis 
del texto literario o Pozuelos Yvancos y su Teoría de 
Lenguaje literario o Greimas con Elementos para una 
teoría de la interpretación del relato mítico o estudios 
de Todorov y Genette, por mencionar algunos. En cine, 

sería conveniente la revisión de La gran sintagmática 
del film narrativo de Christian Metz, las aportaciones 
de Goliot-Lété en Principios de análisis cinematográfico 
o de Ramón Carmona en Cómo se comenta un texto 
fílmico, entre otros. 

Nuestro Modelo de Didáctica Transdisciplinaria 
parte de un estudio realizado en la década de los 
ochenta por De Pablos [14] en el que revisa diferentes 
instrumentos didácticos que se utilizan para el estudio 
de la comunicación audiovisual. De Pablos identifica 
tres dimensiones fundamentales en el cine didáctico: 
el medio, la situación contextualizada y el alumno. Este 
modelo, presentado en la Figura 1, toma en cuenta la 
interacción de estas tres dimensiones para el aprendizaje 
del alumno.

Figura 1. Modelo De Pablos

Otro de los ejes que permite la constitución de nuestro 
Modelo, son las estrategias pedagógicas para la 
enseñanza del microcuento de Rosamel Benavides en 
Zavala [15]. Su estudio se refiere a la función pedagógica 
de la minificción, al destacar su máxima extensión 
creativa y su versatilidad en la presentación. Además 
propone tres fases para el estudio de la minificción: la 
de preparación, la comprensión y la expansión, que 
permiten utilizar la minificción en alumno no iniciados 
en literatura para alcanzar la comprensión del discurso 
literario. 
A partir de estas fases y dimensiones, se creó el Modelo 
de Didáctica Transdisciplinaria. El Modelo contempla la 
observación de la actuación del estudiante con respecto 
a las diferentes disciplinas, ante todo su proceso 
transdisciplnario, desde la recepción del texto hasta la 
evaluación del texto audiovisual que ellos mismos, en 
equipo, elaboraban. En las dimensiones observamos 
su primera percepción ante la minificción literaria y su 
percepción ante las transferencias que puedan hacer 
de una disciplina a otra, también su capacidad para 
analizar literariamente un texto e investigar de diferentes 
disciplinas para una comprensión más compleja de la 
expresión, y finalmente, se estudia al propio alumno 
y toda su reflexión de conocimiento ante los procesos 
experimentados en el Modelo. En las fases observamos 
la traducción que el estudiante hace para diseñar un 
discurso cinematográfico que refleja el concepto central 
de la minificción literaria y también la intencionalidad 
de su propuesta para contrastarla con su resultado 
esperado y su resultado final. 
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3.1 La aplicación del Modelo transdisciplinario
El objetivo, en específico, de esta aplicación del Modelo 
era Reflexionar sobre los propios prejuicios ante los 
trabajos y los aprendizajes en el proceso; un segundo 
objetivo era identificar conocimientos adquiridos, 
necesidades de aprendizaje y reflexionar ante el 
progreso propio en el proceso transdisciplinario. De ahí que 
las reflexiones de conocimiento o la metacognición como 
evaluación sean un imperativo en la propuesta. 

La aplicación se realizó durante el semestre de otoño 2013, 
en una institución privada a quince alumnos (de entre 
dieciséis y dieciocho años) de bachillerato que cursaban, 
por elección, la materia de Cine como parte curricular de su 
área de especialidad en artes de un programa de honores. 
A los alumnos se les estimuló con diferentes minificiones 
literarias que los llevaran a la formulación de un concepto 
único que les permitiera generar una idea que pudiera 
traducirse al lenguaje cinematográfico por medio de una 
adaptación libre, en la cual todos los elementos estuvieran 
justificados. Los propios alumnos al final de su proceso 
evaluaban su texto y daban comentarios sobre los factores 
de dificultad ante el conocimiento tanto literario como 
cinematográfico. 
En un primer momento a los alumnos se les explicó todo 
el proceso transdisciplinario y utilizando el método del 
modelaje o la ejemplificación se utilizó una minificción 
literaria –El hombre invisible de Gabriel Jiménez Emán– 
para explicar paso por paso, fase por fase cuál era el 
resultado esperado de cada uno de acuerdo a un proceso 
cognitivo que implicara los mayores grados de complejidad 
en comprensión, análisis y creación. 
En esta primera aplicación, algunos estímulos de minificción 
literaria que pertenecen a la minificción narrativa y que 
fueron ofrecidos como opción a los estudiantes para su 
proceso transdisciplinario son los siguientes: 

Conjugación

Yo grité. Tú torturabas. Él reía. Nosotros moriremos. 
Vosotros envejeceréis. Ellos olvidarán.
Ángel Olgoso

La rebelión de los objetos II
Ese día la plancha se rebeló y empezó a arrugar las 
camisas.
Fernando Aínsa

Algunos de los estímulos de minificción literaria 
pertenecientes a la ficción no narrativa y que tienden 
más hacia lo conceptual son
Isósceles
Interesa enriquecerse paulatinamente.
Enriquecerse paulatinamente interesa.
Paulatinamente Enriquecerse inTeresa.
Hipólito G. Navarro

Enanos
Los enanos tienen una especie de sexto sentido que les 
permite reconocerse a primera vista.
Augusto Monterroso

La actividad que registraba su proceso se iba 
completando en diferentes etapas o fases que observaba 
la preparación para la comprensión, la comprensión 
del texto y la expansión de su conocimiento por medio 
de la creación del audiovisual. Los mismos alumnos, 
durante varias frecuencias de clases iban completando 
su actividad conforme las etapas requerían y registraban 
su proceso de forma individual aunque la actividad se 
completara en equipos de tres personas o en parejas. 
El Modelo se complementa en su contexto cuando se 
motiva a los alumnos a realizar investigaciones para 
fortalecer la fase de comprensión buscando claves 
de significado que les permita tener un panorama 
más amplio sobre la minificción literaria que ellos han 
escogido. Las claves de significado son las que enlazan 
con otras disciplinas y permiten religar diferentes 
conceptos manejados en la literatura con cualquier otra 
disciplina que tenga préstamos conceptuales. Las claves 
de significado pueden relacionarse con algún elemento 
de música, de química, de historia, de geometría, de 
estudios matemáticos… en esta parte se propone que 
el estudiante sea capaz de comprender a la literatura 
dentro de un contexto más amplio que lo enmarca,  que 
le da significado y que le da a la minificción su condición 
de transtextual. 
Como lo sugería Margery, la dinámica transdisciplinaria 
que se creó en el Modelo no solo compete a esa creación, 
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sino a la aplicación y a la muestra obtenida a través de 
las competencias transdisciplinares. En esta muestra aquí 
expuesta, presentamos la estrategia de preguntas que 
se diseñaron para apuntalar a esos saberes que no se 
restrigen a ninguna disciplina, sino a una metacognición 
que fortalece al autoconocimiento y a la gestión del 
propio aprendizaje. Se diseñó el Modelo para buscar 
las competencias o habilidades transdisciplinarias que 
trascendieran cualquier saber y fortalecieran la actuación 
del estudiante sin importar la disciplina de aplicación. 
Algunas de las preguntas motivadoras durante la 
aplicación del Modelo, que se diseñaron para observar la 
metacognición como factor transdisciplinario, se presentan 
a continuación: ¿qué fue lo primero que pensé después de 
leer la minificción?, ¿qué retros enfrenté en la realización 
del proyecto?, ¿hubo alguna habilidad personal que me 
ayudara a realizar mi tarea?, ¿qué aprendí al realizar mi 
proyecto?, ¿qué factores impidieron realizar mi trabajo 
como esperaba?, ¿qué conocimientos adquirí durante 
todo el proceso (técnicos y personales)?, ¿qué idea tengo 
sobre mi proyecto? La aplicación de estas preguntas 
se realizaba en diferentes fases para, constantemente, 
evaluar metacognitivamente el proceso transdisciplinario. 

3.2 Resultados de aplicación
Agrupamos por temáticas los registros realizados por los 
alumnos en cuanto a la relevancia de sus aprendizajes. En 
los quince alumnos se destaca una marcada tendencia a 
valorar su actuación como parte de una búsqueda de un 
mejor desempeño en el área cinematográfica y literaria, 
se observan profundas reflexiones sobre sus habilidades 
personales generales o sus aprendizajes para otras áreas 
disciplinares. Y aunque las aportaciones explícitas sobre 
lo transdisciplinario no son muchas, observamos una 
evidente muestra de conciencia de la necesidad de una 
disciplina para el desarrollo de la otra.
En general, algunos de los registros más relevantes 
presentan aprendizajes sobre
- la importancia de la imaginaicón para la 
interpretación de textos
- la comunicación en equipo
- la dificultad de cooperación para llegar a acuerdos
- la connotación de las obras literarias y 
cinematográficas
- las propias habilidades técnicas que en un futuro 
desean emplear en otros proyectos
- el tiempo de trabajo necesario para la elaboración 
de trabajos
- la tolerancia a la frustración para enfrentarse a la 
imposibilidad de hacer real lo que imaginan

La metacognición sobre habilidades técnicas resultó 
ser la de mayor incidencia, es interesante notar cómo 
en cierta medida hay un reconocimiento importante del 
factor comunicación. La conciencia crítica ante este tipo 
de aprendizaje empuja al estudiante a dimensionar los 
diversos factores ajenos a ellos que influyen, positiva o 
negativamente, en su aprendizaje como la comunicación, 
la imaginación, las habilidades ténicas y el tiempo para 
realizar los proyectos.
Las reflexiones en la fase de comprensión evidencian 
la percepción de los estudiantes acerca del método 
de estudio de texto. Los alumnos reflexionaron sobre 
la importancia de los trasvases o transferencias de 
una disciplina a otra, aunque no hay ninguna mención 
explicítica a la transdisciplina. En el 80% de los alumnos 
se muestran expresiones encaminadas a valorar el 
análisis literario para la expresión cinematográfica. Aquí 
presentamos algunos ejemplos de esas expresiones
- “con la técnica para analizar textos aprendí que 
es muy importante desglozar toda la información para 
obtener más cosas con las que trabajar para hacer los 
videos”
- “el estudio del texto me ayudó para tener más 
claro cómo expresar lo que el texto transmitía y cómo 
plasmarlo en el audiovisual”
- “El proceso del estudio del texto […] me ayudó a 
pensar en más posibilidades para mi audiovisual”
- “sin el estudio del texto no hubiera podido 
entender qué era lo que en verdad quería transmitir y 
lograr en la minificción”
- “me ayudó para poder traducir la idea del mundo 
ficional al mundo real”
- “me ayudó especialmente, para no quedarme 
ciclado en solo algunas ideas que tenía y poder abrirme 
a más posibilidades”
Aunque no todo el Modelo aplicado, en lo que se refiere a 
la transdisciplina puede basarse en estas aportaciones, 
esta fase de comprensión demuestra que los estudiantes 
están conscientes de la necesidad transdisciplinar para 
aprendizajes más profundos, articulados, creativos y 
concretos en cuanto a las literatura y el cine. Es solo una 
de las evidencias de un modelo transdisciplinar que les 
permite reflexionar constantemente entre los lenguajes 
de comunicación y los códigos propios de cada disciplina.

En la fase de expansión, donde los alumnos realizan su 
audiovisual, las reflexiones se muestran como finalizadas 
y estas se registran por los alumnos una vez que todo el 
proceso de transdisciplina termina, es decir, después de 
que ellos mismos han creado el audiovsiual minificcional 
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y son capaces de comentar sobre ello. Las menciones en 
cuanto al autoconocimiento, también fueron numerosas. 
En el 80% de los estudiantes sus saberes ante futuros 
retos con sus propias habilidades, son profundas y 
demuestran una conciencia de madurez ante su propio 
aprendizaje y desempeño. Parte de los aprendizajes 
más relevantes se transcriben a continuación:
- “una habilidad propia que me ayudó a la 
realización de esta tarea fue mi perserverancia y 
compromiso”
- “los factores que me impidieron realizar mi 
trabajo como esperaba fue (…) lo poco ágil que soy para 
expresarme de manera concreta y resumida”
- “al realizar el proyecto aprendí a que hay que 
ser indagadores y pensar en grande, no quedarnos con 
nuestra primera opción y pensar en grande”
- “aprendí a unificar ideas mías con las de otra 
persona para lograr expresar lo que ambas pensábamos”
- “una de mis habilidades que me ayudaron a 
realizar el proyecto fue creatividad, ya que sin ella habría 
sido poco original”
- “en cuanto a mi personalidad descubrí que soy 
capaz de mucho con poco”
El resultado metacognitivo en los jóvenes de 
bachillerato expone una madurez personal particular, 
pues, su metacognición muestra mayor inclinación 
hacia lo cognitivo que ayuda a otras materias y a 
las propias disciplinas de literatura y cine, que a los 
conocimientos personales. Sin embargo los resultados 
que aquí exponemos en cuanto a lo personal son 
extremadamente profundos en el reconocimiento de 
un aprendizaje del yo. El 50% de los alumnos hicieron 
reflexiones que evidenciaron autoconocimiento. Los 
jóvenes se reconocen trabajadores, creativos y limitados 
técnicamente, lo que demuestra que incitarlos a la 
reflexión puede ir articulando saberes que no adolescen 
de nada y que, por el contrario, resultan admirables en 
jóvenes de esa edad. La última mención citada sobre 
la propia capacidad personal: “soy capaz de mucho con 
poco”, expone con gran profundidad una motivación 
genuina a la transdisciplina, a las propias limitaciones y 
a los recursos propios para la consecución de objetivos. 
Nuestros resultados muestran que es posible alejarse 
de los conocimientos desechables o instantáneos, 
pues el conocimiento está articulado desde la propia 
persona, desde la regulación del propio proceso de 
aprendizaje que resulta esencial para “aprender a 
aprender”: para construir conocimiento, para articularlo 
desde la autonomía en el aprendizaje. En gran medida 
la excusa de la literatura y el cine, por ciertos parecidos 

disciplinares, permite la didáctica transdisciplinaria, 
pero no es exlcusivo de estas disciplinas que para una 
mejor comprensión de la compleja realidad del sXXI 
se utilicen estrategias que tiendan cada vez más a lo 
transdisciplinario y a lo humano para articular desde la 
propia persona el conocimiento.
Podemos desprender de sus aportaciones, que la 
tendencia al pensamiento complejo en alumnos de 
educación media a penas se encuentra en una etapa de 
reconocimiento. En las aportaciones se dejan ver ciertas 
resistencias a unir conocimientos con otras disciplinas 
por creer que muchas de ellas le son particulares a 
cada una; en ellos, todavía no hay una conciencia de 
que las disciplinas, entendidas como propuestas para 
ligar conocimentos, pueden ser articuladas desde ellos. 
Si bien hay un reconocimiento de sus competencias 
comunicativas y un afán por mejorarlas técnicamente, no 
hay, todavía, un entendimiento cabal de la importancia 
de su propia actuación en la educación. 

Reflexiones del proceso de Didáctica 
transdisciplinaria
Resulta extremadamente importante, ante la gran cantidad 
de estímulos de los jóvenes, que institucionalmente 
se provea de estrategias a los docentes y se les 
permita flexibilidad para la innovación curricular, para la 
experimentación aúlica, para la inclusión de métodos inter o 
transdisciplinarios que observen los complejos diseños de la 
Realidad contemporánea. Nuestro Modelo propone, desde 
su gestación, la observación de dos disciplinas, además 
de establecer métodos de interrelación discplinaria bajo la 
excusa de la traducción de los lengaujes o conceptos que 
epistemológicamente pueden aplicar a ambas disciplinas. 
Una de las mejoras que pudiera incorporarse en una 
siguiente aplicación del Modelo o en el diseño de estrategias 
metacognitivas para una transdisciplina más profunda sería 
la inclusión de esfuerzos más puntuales por observar la 
respuesta sensitiva del alumnado. La educación en medios 
y la educación estética en la actualidad, como lo propone el 
Modelo, es un imperativo, pero aunado a la transdisciplina 
y a la complejidad, debiera observarse en la gran mayoría 
de las esferas que componen al hombre. Una educación 
estética en medios, para un siguiente diseño debiera incluir 
la observación de lo sensorial, sensitivo y sentimental 
para una muestra que vaya a hacia la profundiad de un 
complejo sistema educativo integral que no descuide 
ninguna de las áreas del ser humano o que, por lo menos, 
provea plataformas para observarse y utilizarse como 
herramientas de aprendizaje.  
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El trabajo con los estudiantes fue muy enriquecedor 
desde el punto de vista de lo disciplinario, pues es 
costumbre que en la currícula o en la asignatura se 
observe propiamente lo discpilinar sin hacer mucho 
énfasis en los préstamos disciplinarios y menos enfocar 
parte de la currícula en el conocimiento de la propia 
persona. Los resultados de esta implementación no solo 
son favorables para una educación transdisciplinaria y 
para la complejidad del presente, sino para observar que 
dentro de una parafernalia educativa nuestros esfuerzos 
se han evocado el equipamiento y al fortalecimiento 
de las infraestructuras externas a la educación, que si 
bien son completamente necesarias, incluso se podría 
prescindir de ellas al momento de educar al individuo. 
El autonocimiento es una competencia poco común que 
debe programarse curricularmente de forma constante 
para permitir a los alumnos tomar conciencia de su 
propia persona y dimensionar su saber a diferentes 
posibilidades, no solo la académica, de esta forma 
permitiremos que la articulación de su aprendizaje se 
enfoque más a su ser y, posteriormente, a su hacer. 
La educación del sXXI debe enfocarse en estrategias 
propositivas que encaminen a la reflexión integral. Una 
educación que se jacte de formar individuos conscientes 
a encaminarse a regular sus propios procesos de 
aprendizaje y a responsbilizarse de su lugar en el mundo 
es una didáctica que, definitivamente, será innovadora 
y no desde la complejidad de los añadidos tecnológicos 
o las sociedades transvanguardistas, sino desde la 
simplicidad de la educación del ser humano. 

Capitalización
La incorporación de la didáctica transdisciplinaria 
comienza con la comprensión de las diferencias entre 
los niveles disciplinares: desde la multidisciplina hasta 
la transdisciplina, y con el establecimiento del sistema 
o método que mejor se acerque a los ideales de 
aprendizaje esperado de acuerdo al grado de madurez 
de los estudiantes y a la complejidad de la disciplina. 
Es necesaria una clara visión del hecho educativo 
como una constante experimentación aúlica que en un 
acierto nos lleve a mejores niveles de comprensión del 
factor humano en el conocimiento y en un “fracaso” a 
un aprendizaje que renueve la mirada y proponga, 
nuevamente, observaciones ante el hecho educativo. 
La actitud transdisciplinaria y compleja observa el 
hecho educativo como un todo sistémico que en 
cada particularización del saber ve un paradigma de 
simplicidad que puede desligarse del hombre aunque 
esté perfectamente emplazado en el presente. 

Una propuesta integradora de saberes requiere observar 
la propia asignatura para desmenuzar sus necesidades 
teóricas, sus préstamos disciplinarios, sus enfoques 
contextuales, sus conceptos básicos y proponer 
cuáles serían las mejores estrategias, de acuerdo a la 
capacidad docente, para la incorporación de otras áreas 
disciplinares que configuren nuevos saberes o nuevas 
miradas ante el saber. Un primer ejercicio transdisciplinar 
comienza con la observación de conceptos que le son 
propios a una disciplina y que resignificados desde otra 
disciplina agregan valor a lo propio. 
La noción de disciplina, debe desdibujarse en el sistema 
educativo, para incorporar técnicas didácticas que 
produzca saberes no asociados a la disciplina, sino 
asociados al ser humano y que por tanto, sean saberes 
potencialmente útiles a todos los saberes. Así quien 
pretenda incluir una metodología transdisciplinaria, 
deberá intencionar sus esfuerzos, desde la gestación 
del propio programa curricular, para diseñar actividades 
que inviten a conseguir los objetivos transdisciplinares 
propuestos por el docente. 
La renovación o innovación didáctica es, justamente, 
necesaria en la complejidad del siglo XXI, sin embargo 
en este entendido existen muchos esfuerzos por innovar. 
Ahora, es necesario revalorar el fin de la educación desde 
un nuevo humanismo, para que ante lo extremadamente 
hipermoderno, lo líquido o lo liviano del presente, el 
hombre no sea uno de esos polos que se pierda en el 
intento por educar.
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Estrategia evaluativa en miras del aprendizaje 
autónomo y creativo de la persona estudiante: 

caso curso de turismo sostenible UNED-CR
Susan Solís Rosales  
Magister Scientiae en Desarrollo Económico Local 
con énfasis en Turismo Comunitario de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-CR) y el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Actualmente, 
directora de la Cátedra Turismo Sostenible de la Escuela 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED-CR.
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Introducción
El tema de la evaluación de los aprendizajes es álgido 
por las diversas variables que se conjugan. Además, al 
parecer por la práctica ya estandarizada, resulta más 
cómodo para las instituciones aplicar las pruebas escritas, 
más que asumir el reto de cambiar la visión cuantitativa 
a la cualitativa (al menos de forma balanceada).
Esa propuesta de evaluación cualitativa requiere más 
planeación, recursos, capacitación  y, en el nivel macro, 
se esperaría un soporte de las políticas institucionales. 
Desde esta óptica, se podría mirar un gran coste; sin 
embargo del otro lado de la balanza, se tiene los 
beneficios que la persona estudiante adquiere. Por 
ejemplo: su inserción en los diversos contextos que la 
dinámica social le exija, el desarrollo autónomo de su 
aprendizaje, la creatividad, entre otros. 

Y por parte de la institución, iniciaría su proceso en el 
cambio de paradigma de la evaluación estandarizada, 
por el paso paulatino de la evaluación alternativa que 
aprovecha los recursos que dispone la TIC (Tecnología 
de información y comunicación).
El presente caso comparte la experiencia práctica que se 
encuentra en proceso de construcción colectiva, ante las 
interrogantes: ¿cómo aplicar la TIC en la evaluación de 
los aprendizajes?, ¿cómo establecer una estrategia de 
aprendizaje mediante su evaluación?, ¿cómo la persona 
estudiante puede ser actor dinámico del proceso de 
aprendizaje?
Este es uno de los primeros pasos; a saber: cambiar en 
la práctica docente para la transformación.

Resumen
Las tecnologías de información y de comunicación requieren que el ser humano desarrolle las siguientes habilidades: 
creatividad, autorregulación y autoevaluación. Este es un gran reto de los docentes; no obstante, se tiene una 
excelente oportunidad en utilizar la evaluación de los aprendizajes como estrategia de aprendizaje para la persona 
estudiante y el docente.
Se requiere cambiar de paradigma, dejar de pensar en la evaluación de los aprendizajes solo para la medición del 
“conocimiento” (usualmente el nivel de memoria) que está obteniendo el estudiante.  Dicha evaluación es importante 
y un recurso más de evidencia; sin embargo, el contexto nos demanda ser más propositivos desde la evaluación 
alternativa.
En el caso particular, bajo la metodología de estudio de caso se expondrá la experiencia de la evaluación alternativa 
aplicada a un curso de turismo sostenible, mediante las tecnologías de información y comunicación (TIC), aplicada 
en un  modelo pedagógico a distancia, en el nivel de educación superior público en Costa Rica. Una práctica que 
está en proceso de construcción.

Palabras claves: evaluar para aprender, aprendizaje autónomo, evaluación alternativa, aprendizaje creativo, 
educación a distancia.
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Aproximación conceptual
La evaluación de los aprendizajes, según Barbera [2] 
y Bautista, Borges y Forès [3], debe propiciar, en los 
diversos actores involucrados del proceso evaluativo 
(docente y estudiante), información para observar 
los niveles de avance en el aprendizaje que se está 
desarrollando y, a partir de aquí, aplicar acciones de 
mejora, si fuera el caso.
Al respecto, Álvarez [4] menciona: 
La evaluación actúa entonces al servicio del conocimiento 
y del aprendizaje, y al servicio de los intereses formativos 
a los que esencialmente debe servir. Aprendemos de 
la evaluación cuando la convertimos en actividad de 
conocimiento, y en acto de aprendizaje el momento de 
la corrección. Sólo cuando aseguramos el aprendizaje 
podremos asegurar la evaluación, la buena evaluación que 
forma, convertida ella misma en medio de aprendizaje y en 
expresión de saberes. 
Por lo tanto, se puede definir la evaluación de los 
aprendizajes como la acción o el proceso que permite 
establecer la estrategia pedagógica, la cual,  mediante 
la utilización de técnicas e instrumentos, generará la 
información y los datos en aras de retroalimentar en dos 
vías: quién aplica esa evaluación y quién es evaluado. 
Se busca una evaluación que permita el aprendizaje y que 
este sea para la vida, es decir, que no quede relegado o 
suscrito al lapso de corto tiempo  en una prueba escrita u 
otro tipo de instrumento que busque solamente certificar o 
medir un conocimiento. Es necesario promover uno de los 
principios básicos de educación para la vida: aprender a 
aprender. Al respecto, Calderón [5] indica  
             (…) al no aplicar lo aprendido o propiciar su práctica 
en el recinto educativo, sea cual sea éste, carece de valor, 
no es significativo, es vacío. Así estamos aprendiendo, 
en el vacío. En el mejor de los casos tenemos nociones, 
pero no estamos propiciando ni promoviendo su práctica 
significativa”.
En el caso particular de la Universidad Estatal a Distancia 
de Costa Rica (UNED), su modelo pedagógico tiene como 
eje central al estudiante, por ende, su enmienda es generar 
procesos de aprender a aprender y la autorregulación 
(Carmiol, 2010). Los aspectos anteriores son grandes retos 
en un contexto a distancia por la complejidad en su práctica; 
no obstante, son fundamentales para el desenvolvimiento 
de la persona estudiante. Una forma de alcanzar esos 
objetivos será en la reflexión y en el análisis de la estrategia 
evaluativa. Según Barberá [2], refiriéndose a los resultados 
que la evaluación de los aprendizajes puedan suscitarse 
ante el estudiante: 

              Su autoconcepto como aprendiz será decisivo 
para afrontar con éxito las tareas educativas, en general, 
y no sólo durante su vida escolar, sino a lo largo de 
toda su existencia. Por lo tanto, el tratamiento de este 
hecho no es un tema banal, sino algo en lo que debemos 
volcar todo esfuerzo docente. Es necesaria una reflexión 
profunda sobre las prácticas evaluativas, puesto que 
unos métodos didácticos excelentes llevados a cabo 
impecablemente por esforzados profesores se ven 
traicionados por las alternativas elegidas en el momento 
de evaluar. 
En contraste con lo expuesto anteriormente, el ensayo 
y error en el cambio de las estrategias evaluativas que 
creen ambientes reflexivos e incentive al estudiante “a 
la autonomía e implicación personal en  su estudio” [3] 
es una tarea de constante mejora que vuelve la acción 
de evaluar muy dinámica y estratégica, para optimizar 
el aprendizaje. En consecuencia, permitiría, con mayor 
posibilidad, la inserción de la persona estudiante en 
su futuro ámbito laboral, así como su formación como 
persona integral. 

Estrategia evaluativa en miras del aprendizaje 
autónomo y creativo del educando.
3.1 Contexto de la experiencia
La UNED se creó en el año 1977, con el objetivo de 
democratizar la educación a las poblaciones que, 
por barreras de ubicación geográfica, económicas o 
laborales, se les dificultaba estudiar en  educación 
superior. Para ello, la UNED tendría el mandato de 
generar procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando 
los diversos medios de comunicación existentes según 
contextos. 
Actualmente, la experiencia que se presentará surge en 
un contexto en el cual  recientemente se elaboró el  Plan 
académico (2012-2017). Entre sus particularidades, se 
diseñó de forma participativa (convocó a representantes 
de la comunidad universitaria) y estableció un reto, así 
como líneas en el desarrollo de la evaluación para el 
aprendizaje (UNED, 2013).
La Cátedra Turismo Sostenible se ubica en la carrera de 
Gestión Turística Sostenible (en la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades) y tiene a cargo la  asignatura 
Fundamentos de Gastronomía Costarricense (nivel de 
diplomado), la cual se ofertó en el III cuatrimestre (del 8 
de setiembre al 14 de diciembre del 2014). Esta reportó  
una matrícula de 95 estudiantes; de los cuales.  50,5% 
se ubican, geográficamente en el área metropolitana del 
país y el 49,5% fuera del área metropolitana. Además, 
en cuanto al sexo,  70,5% son mujeres y el 29,5% 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

105

Tendencias Educativas

son hombres. La modalidad del curso es a distancia, 
es decir, a la persona estudiante se le entregan los 
materiales didácticos y, a través de los diversos medios 
de comunicación (por ejemplo plataforma Moodle), 
dispuestos para su comunicación con el cuerpo docente, 
intercambia sus dudas y participa en actividades, así 
como la aplicación de instrumentos evaluativos, según 
fechas preestablecidas. 

3.2 Propuesta de la estrategia evaluativa
El objetivo de aprendizaje del curso es:
              (…) brindar conocimientos de la cocina 
costarricense desde el punto de vista histórico y cultural, 
analizados desde dos perspectivas: gastronómica, con 
la evolución de las costumbres de mesa y todo lo que 
se relaciona con ello, y culinaria, que aporta técnicas de 
preparación de alimentos y todos los símbolos que éstas 
reflejan, lo que permitirá conocer y situar un aspecto 
básico de la cultura de nuestro país, en un entorno 
universal, incorporándola al desarrollo de la  actividad 
turística de acuerdo con el desarrollo rural comunitario y 
de acuerdo con la sostenibilidad ambiental [6].
A continuación, se presentará los materiales y apoyos 
didácticos del curso en cuestión:
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Tabla 1: Materiales y apoyos didácticos

Impreso
Videoconferencia 
(tutorías)

En línea (virtual)
Programa de Radio en línea 
(REA)

Libro de texto (desarrolla los 
contenidos temáticos)

Espacio de intercambio 
entre docentes y 
estudiantes.

Apoyo en la plataforma Moodle (espacio 
complementario de encuentro entre docentes 
y estudiantes)

Como complemento al estudio 
de los contenidos temáticos, 
se desarrolla tres programas 
de radio.
La influencia de la cocina 
francesa en Costa Rica
http://www.ondauned.com/
programa.php?ou=206

Guía de estudio (acompaña en 
el estudio al estudiante)

Se deja la 
videoconferencia grabada, 
para que los estudiantes  
puedan accederla  en otro 
momento
http://videoteca_vau.uned.
ac.cr/videos/video/244/in/
channel/3/
(utilización de recurso 
educativo abierto REA)

Programa de Apoyo didáctico (PADD
La persona estudiante puede enviar sus 
consultas a través del fax, teléfono o correo 
electrónico.

La tradición culinaria de la 
cultura china en Costa Rica
http://www.ondauned.com/
programa.php?ou=211

Orientación académica 
(traza la ruta de aprendizaje: 
indicaciones específicas del 
curso, aspectos de evaluación, 
objetivos de aprendizaje y lista 
de cotejo)
http://sanpedro.uned.ac.cr/
orientaciones/2014505155.pdf

Facebook (REA)
https://es-es.facebook.com/
pages/C%C3%A1tedra-de-Turismo-
Sostenible/1389665407988520

La cocina costarricense desde 
los ojos de un francés
http://www.ondauned.com/
programa.php?ou=293



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

107

Tendencias Educativas

Según el cuadro anterior, se evidencia los diversos 
medios de comunicación utilizados para generar un 
acercamiento con el contenido temático y la persona 
estudiante con el acompañamiento docente respectivo. 
Estas serán las diferentes vías por las cuales el contenido 
se expondrá, a partir de las posibilidades de acceso 
geográfico, virtual, de tiempo y estilo de aprendizaje de 
la persona estudiante. 
Por otra parte, a continuación, se desglosará la estrategia 
evaluativa utilizada:

 

Figura 1: Propuesta estrategia evaluativa del curso

La estrategia evaluativa se estableció visualizando los 
diversos estilos de aprendizaje, a fin de otorgar opciones 
que se adapten a las condiciones o a las situaciones 
particulares de la persona estudiante. 
Por un lado, en un primer estadio, las dos pruebas escritas 
tienen un porcentaje de 5,5%. Sin embargo, hay una leve 
diferencia con el 4,5% equivalente a las tareas prácticas. 
Por lo tanto, se decide dar un porcentaje atractivo a este 
último rubro, con el objetivo de motivar a los estudiantes 
a realizar las tareas, para que repasen los contenidos y el 
desarrollo de habilidades específicas; a saber. 
En el caso de la primera tarea, al observar el documental 
dirigido por preguntas generadoras, deberán desarrollar 
la reflexión y el análisis sobre realidades en un contexto 
internacional, desde la perspectiva de la globalización. 
Luego, en la segunda sección, deberán desarrollar 
trabajo de campo para ejecutar la acción de contrastar 
la teoría con la práctica en su entorno más próximo, su 
comunidad, pasando de lo global a lo local. 

En la segunda tarea, se vuelve a repasar la acción del 
contraste utilizando la teoría, pero con la elaboración de 
un cuadro comparativo.
Por otro lado, en un segundo estadio, se encuentra la 
opción de desarrollar un proyecto de investigación, 
el cual sustituye a la prueba escrita para motivar a la 
persona estudiante a generar sus propios materiales 
o producciones (creación de video con herramientas 
gratuitas), con base en  los resultados que arrojen sus 
investigaciones en su comunidad. Antes de presentar su 
producción, deberá preparar la  exposición de resultados 
(directamente del tema de investigación como de sus 
lecciones aprendidas en el proceso) que socializará, a 
través del medio de videoconferencias, con el objetivo 
de lograr una mejor comunicación y que la persona 
estudiante se habitúe en  la utilización de estos medios 
de comunicación como futuro profesional.
Las tareas se planificaron para  enseñarle a la persona 
estudiante a aplicar diversos procedimientos, así como 
reflexiones que, si selecciona la investigación, tiene  
contextualización e insumo necesarios. En caso de 
que decida hacer la prueba escrita de igual forma, se 
asegura que aplicarán las habilidades anteriormente 
mencionadas.
Con la intención de que la persona estudiante interiorice 
la autoevaluación para fortalecer su autorregulación, se 
define tres listas de cotejo o matrices (ver enlace  de 
orientación académica) que orientarán la concreción de 
las tareas asignadas. De esta forma, se puede estructurar 
los procesos por seguir, sin apartar los espacios para 
que la persona estudiante construya su aprendizaje de 
forma creativa. 
En seguida, se presentará el desglose de al menos los 
primeros instrumentos de evaluación y las actividades 
desarrolladas al cierre del análisis para la construcción 
de los datos para la presente ponencia.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

108

Tendencias Educativas

Tabla 2 Desglose porcentual de la calificación de 
instrumento y actividades desarrolladas

I ordinario I tarea II tarea

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes %

Rango Urbano Rural Urbano  Rural Urbano Rural

100 - 90 21 6 28,4 29 31 63 30 29 62

89 - 80 11 18 30,5 8 13 22 6 11 17,9

79 - 70 1 12 13,7 - 5 5,3 - 2 2

Menos de 70 - 13 13,7 - 3 3 - 5 5,2

NSP 8 5 13,7 4 2 6,3 5 7 12,7

Total 41 54 100 41 54 100 41 54 100

Según la tabla anterior, se puede observar una baja 
deserción o reporte de notas inferiores a 70   (27,4%, en 
contraposición a 73% de estudiantes que obtuvieron notas 
entre los rangos de 100 a 70). Este dato es tipificado como 
positivo, ya que se muestra una motivación por parte de la 
persona estudiante a participar de la estrategia evaluativa 
en sus diferentes etapas en cuenta la  II tarea, en la que es 
usual una alta deserción o bajas calificaciones.
Cuantitativamente, queda demostrado que se cumplió con el 
objetivo de aprendizaje y, correlacionado cualitativamente, 
se respalda el resultado. Esto porque, al analizar el 
desarrollo de los trabajos (tareas), se observa dominio del 
contenido temático, haciendo un importante contraste entre 
la teoría y la práctica.
No obstante, se observa una baja y casi nula exposición 
directa o aporte de la persona estudiante cuando se 
induce a procesos metacognitivos o a reflexión sobre su 
aprendizaje (actividad lecciones aprendidas); por lo tanto,  
se deberá ajustar la estrategia para su abordaje.
Si bien es cierto el porcentaje de participación continua y de 
calidad mostrada, cualitativa y cuantitativamente,  detona 
la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje de 
la persona estudiante ubicada geográficamente fuera del 
área metropolitana. A pesar del conocimiento previo que 
se tiene sobre las grandes brechas socioeconómicas de 
estas regiones, será un reto afrontar esa meta aunado al 
hecho de estar ante un modelo educativo a distancia, en el 
cual  muchas veces a la persona estudiante se le dificulta 
el sistema, pero debe mantenerse porque es la única 
posibilidad de estudio en su región.

Con respecto al proyecto de investigación, 6 estudiantes 
seleccionaron la opción y 4 realizaron la exposición de los 
resultados, a través de videoconferencias. Así que devela 
dos supuestos, según reflexión de la persona estudiante: 
el temor a pensar que el proceso de investigación es 
complejo con un mayor esfuerzo para su realización y 
que, al desarrollar las dos tareas, contaba con un buen 
porcentaje en su promedio y que con  el mínimo de nota 
puede ganar el curso.
Otra reflexión que se hace sobre este escenario es que 
el tiempo y el esfuerzo al  ejecutar las dos tareas podría 
consumirlo para desarrollar una investigación, aunque 
fuera muy básica. Si del todo no se tiene la cultura de 
investigar, se hace complejo. 
La situación es diferente cuando, en otros cursos, se 
ha sustituido la prueba por un taller y la respuesta de 
selección, por parte de la persona estudiante, es mucho 
mayor, aunque de igual forma la limitación, en este caso, 
será de tiempo y de desplazamiento geográfico.
De una u otra forma, se reforzó el hábito de indagación 
y de observación [1], ya que las tareas prácticas guiaban 
la aplicación a procesos básicos de investigación, en los 
cuales es fundamental para su preparación profesional y 
como persona integral.

Otro elemento por destacar,  al ubicarnos en un contexto 
de educación a distancia, es que, al establecer la presente 
estrategia evaluativa, complejiza el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Por parte de la persona estudiante, 
debe realizar un esfuerzo para aplicar conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, aunados a 
la utilización de diversos medios.
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Y la persona docente deberá acompañar y facilitar ese 
proceso en una matrícula de 95 estudiantes cuando los 
tiene en un mismo espacio y tiempo. 
Ante esta situación, resulta estratégico y necesario 
elaborar un documento con orientaciones académicas e 
instrumentos de autorregulación, tal es el caso de las listas 
de cotejo o, en su efecto, matrices que indican los aspectos 
que se esperan desarrolle la persona estudiante, para 
optimizar su aprendizaje y la evaluación respectiva. 
En resumen, según la observación efectuada  en la plataforma 
Moodle; del total de estudiantes, aproximadamente,  10%, 
ingresó a hacer  sus consultas y estas fueron en un nivel 
básico que, en su mayoría, buscaba reafirmar lo estipulado 
en el documento Orientación académica.
Respecto de  las videoconferencias, que era el medio 
utilizado para una comunicación sincrónica entre docente 
y estudiantes, se obtuvo una baja participación, la cual es 
un aspecto por mejorar, sobre todo,  que en el sistema a 
distancia  es una debilidad que la persona estudiante tenga  
pocos espacios de intercambio o exposición grupal; por 
lo tanto, esta habilidad debe potencializarse. Además, la 
riqueza en el intercambio es el aprendizaje en comunidad.

Conclusiones 
Llevar la teoría a los contextos más próximos a la realidad 
del estudiante (comunidad o localidad), sin duda alguna, 
permite una motivación por parte de la persona estudiante. 
Este  aspecto le permitirá retroalimentar e incentivar su 
aprendizaje.
Para el logro de dicha motivación,  es fundamental clarificar 
bien lo que se desea obtener de la persona estudiante, 
al desplazarse al campo o práctica. Asimismo, se debe 
definir su acción,  dejando espacios para su creatividad 
hecho que, en un sistema a distancia, en el cual  se 
generan procesos conductistas  se requiere transferirle al 
estudiantado la confianza y el ambiente, para que cumpla 
con los parámetros mínimos solicitados y, a su vez, deje 
llevarse por su creatividad.
Por  una parte,  ante una asignatura tan teórica, en la cual 
los contenidos tienen una alta tendencia a la memorización, 
con la estrategia evaluativa planteada, se logra armonizar 
y motivar al estudiantado a alcanzar los objetivos de 
aprendizaje.  Por otra parte, resuelve la necesidad que se 
había detectado en el transcurso de la oferta del curso: 
generar aprendizajes significativos y procesos reflexivos. 
Los materiales y apoyos didácticos están vinculados o 
armonizados con la estrategia evaluativa propuesta, por 
cuanto esto genera un ambiente de aprendizaje motivador 
y de cooperación entre estudiantes y docentes.

En cuanto a los instrumentos utilizados para la 
autorregulación que acompañaron la estrategia evaluativa, 
se demuestra  la necesidad e importancia para la vital 
función del desarrollo del aprender a aprender y  para 
homologar o entender el gran concepto de lo que se 
desea por parte de la estrategia evaluativa ante la persona 
estudiante
Se promovió el uso de la TIC y de los recursos educativos 
abiertos como fuentes importantes donde la persona 
estudiante podía obtener información, además de ser un 
recurso para la expresión de la creatividad [1].
Finalmente, la atención constante de la acción docente es 
esencial, entendida esta como facilitadora o mediadora. A 
pesar de que los materiales y apoyos didácticos tienen un 
componente importante de mediación pedagógica, la figura 
docente deberá orientar, apoyar y motivar al estudiantado, 
según lo requiera. Este es un esfuerzo mayor, al establecer 
estrategias evaluativas que generen reto a la persona 
estudiante y, por supuesto, a la labor docente que deberá 
afilar su perfil de investigador para develar supuestos que 
enriquecerán su quehacer.

Capitalización
La estrategia evaluativa expuesta estableció, según 
necesidad particular identificada para una asignatura y 
modelo pedagógico específico (a distancia); no obstante, 
las dinámicas y las reacciones de los diversos actores 
involucrados en el proceso de evaluación son muchas 
veces similares. Por lo tanto, es posible aplicar algunas de 
esas acciones o propuestas en el tanto se generen cambios 
en aquello que cada quién considere según contexto.
En el desarrollo de la experiencia, se incorporan vínculos 
de internet (enlaces) de referencia, donde la persona 
interesada pueda consultar los materiales y apoyos 
didácticos con más detalle;  y si tiene a bien, podría 
utilizar algún instrumento, estrategia o material según su 
necesidad particular.
Ante un enfoque de evaluación alternativa, construida 
a partir  del uso de diversos medios, recursos y apoyos 
didácticos, se recomienda generar instrumentos de 
orientación con alta mediación pedagógica, para no saturar 
al estudiante ni generar frustración o estrés ante los diversos 
procesos que deberá desarrollar, aunado el hecho de 
interactuar con diferentes medios o herramientas digitales 
y demás. En contraste con lo anterior, es vital mantener un 
equilibrio entre el tiempo que le puede tomar al estudiante 
el manejo de un medio de comunicación específico y el 
estudio o desarrollo del contenido; para ello, se recomienda 
establecer varios escenarios y opciones, según curva del 
aprendizaje que se le presente en el grupo.
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Introducción
En el  2012, el Instituto de Emprendimiento del Tecnológico 
de Monterrey lanzó un proceso para determinar las 
habilidades y características que debemos como 
institución desarrollar en el alumno para desarrollar su 
espíritu emprendedor.  Este espíritu llevará al alumno 
emprender proyectos, programas e iniciativas en su 
propia empresa, en la organización en la que labore y en 
su comunidad. 

A través de este estudio se determinaron tres fases 
de desarrollo del alumno que se fomentarán en tres 
etapas. Durante la primera etapa, que se lleva a cabo 
del primero al tercer semestre, desarrollar en el alumno 
resiliencia, auto-confianza y un sentido de propósito. 
En la segunda etapa, del cuarto al sexto semestre, 
se desarrollan habilidades y competencias para 
identificar oportunidades. Y en la tercera etapa, del 
séptimo al noveno semestre, se desarrolla su habilidad 

y competencias para concretar y llevar a cabo estas 
oportunidades.  
Este artículo describe un programa desarrollado para la 
primera etapa para despertar resiliencia, autoconfianza y 
un sentido de propósito en jóvenes que se llevará a cabo 
durante el primer tercio de la carrera.[1].  

El Programa 
El programa consiste en dos actividades fundamentales. 
La primera un taller intensivo vivencial de dos días en 
el que se utilizan técnicas probadas [2] para desarrollar 
habilidades que le permiten 
descubrir su propósito de vida y definir metas claras 
• tomar 100% de responsabilidad en su vida,  sus 

decisiones y sus acciones
• ser efectivo y establecer iniciativas planes y acciones 

que le llevan a alcanzar las metas y realizar los planes
• Ponerse en acción
• desarrollar confianza, motivación y responsabilidad

Abstract
En el 2012, el Instituto de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey lanzó un proceso para determinar las 
habilidades y características que debe de despertar un alumno a través de su carrera para desarrollar el espiritu 
emprendedor.  Se que en el primer tercio de la carrera, se debe desarrollar en los alumnos habilidades para elevar 
resiliencia ante retos y adversidades y despertar un sentido de propósito.  Esto se puede lograr despertando y 
desarrollando los siete pilares de la resiliencia competencia, confianza, conectividad, carácter, contribución, habilidad 
de sobrellevar una circunstancia (coping) y control. Se desarrolló un programa compuesto por un taller vivencial y 
experiencial y un reto que impacta entre 50 y 200 personas. En conjunto este programa establece un proceso que 
desarrolla habilidades prácticas y metacognitivas para despertar grandes posibilidades, moverse con un sentido de 
propósito, enfrentarse a retos, motivar y atraer voluntarios, y lograr un impacto en la comunidad.  

Keywords: resiliencia, motivación intrínseca, actitud, fallos
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• modificar sus creencias 
• mantenerse enfocado y motivado
• vencer miedos, resistencia y limitaciones 

autoimpuestas
En la segunda el alumno desarrolla un proyecto (que 
nace de su  propósito) que impacta a su comunidad e 
involucra entre 50 a 200 personas [3]. 
A través de este proceso en el que se enfrenta a una 
adversidad en forma intencionada, aprende a despertar 
grandes posibilidades, a crear iniciativas y proyectos que 
manifiestan esta posibilidad, a enrolar, motivar y dirigir a 
otros a fin de que se sumen y adopten las iniciativas, a 
pedir lo que necesita y a encontrar soluciones. 
En el proceso desarrolla confianza en si mismo y 
habilidades de liderazgo, administración de proyectos, 
voluntariado, administración de gente, comunicación 
efectiva, y otras habilidades para el espíritu emprendedor.
El alumno crea una estructura que le brinda soporte 
emocional y profesional. Primero a través del instructor 
que funge de facilitador, entrenador y coach. Segundo 
mediante un modelo de “socio de responsabilidad” [4] 
en el que dos alumnos se apoyan mutuamente para 
comprometerse a llevar a cabo acciones enfrentando 
miedos y resistencia interna que se le presenten sobre 
el proyecto de resilienciasente con  para  son alumnos 
del programa. 
te una asociacinten. cesita, a encontrar soluciones. 
Tercero mediante grupos de asesoría compuesto 
por personas que NO están en su grupo de trabajo. 
Y finalmente grupos de soporte cuyos miembros son 
alumnos del programa. 

Algunas observaciones importantes sobre el proyecto de 
resiliencia: 
• Lo importante de este trabajo es el proceso, no el 

proyecto. Se busca que el alumno se enfrente a 
una adversidad intencionadamente. Y que a través 
del proceso se enfrente y aprenda a sobrellevar sus 
miedos, resistencia y barreras mentales. 

• El proyecto es el medio para desarrollar las habilidades 
y competencias en los jóvenes. Sin embargo, es 
importante impulsar al alumno a desarrollar y completar 
el proyecto ya que este y su proceso le brindará un 
sentido de significancia, pertenencia, crecimiento 
personal y contribución hacia los demás – factores 
claves para aumentar resiliencia y elementos base del 
espíritu emprendedor. 

• Es importante enseñar al alumno celebrar cada logro y cada 
paso. Esto brinda confianza y seguridad a la persona. 

• Es importante tomar una actitud positiva a los fallos. 

Es una de las bases de emprendimiento. 
• En caso de que el grupo de alumnos tenga poca 

experiencia en el desarrollo de proyectos, se 
recomienda programar actividades en forma 
incremental tal que permitan graduar el reto a fin 
de que el alumno desarrolle la confianza y las 
habilidades. 

• Hay que impulsar que el alumno defina bien el 
proyecto y el plan de acción – dejando espacio para 
cambios. Claridad reduce el estrés.

Marco Teórico
3.1 Resiliencia [5]
Resiliencia es la capacidad de re-surgir después de una 
circunstancia difícil. Es la característica que nos permite 
existir en este mundo mientras que nos movemos 
hacia adelante con optimismo y confianza aún cuando 
estamos inmersos en adversidad. Es un estado mental 
motivado por nuestras por nuestros pensamientos y 
conversaciones internas ante hechos y sucesos. 

La resiliencia en una persona puede ser un factor que 
determina no solo quien se adaptará, sino quien va a 
sobresalir. Gente resiliente es más exitosa porque se 
atreven a empujar sus límites y aprender de sus errores. 
Ve los retos y la adversidad como oportunidades. 
Enfrentan los retos y en lugar de caer en auto-duda, 
pensamientos catastróficos, o un pensamiento de víctima 
(el pensamiento de ¿porque yo?), buscan soluciones, 
comprendiendo que al final estarán fortalecidos por 
haberlos enfrentado [6][7].

Sociólogos, psicólogos y antropólogos comenzaron a 
identificar que fuerzas protegen a estas personas de la 
adversidad y de todo lo que sale mal. 
Sociólogos estudiaron a las comunidades y como 
la estructura social ayuda o afecta a comunidades.  
Psicólogos examinaron pensamientos y experiencias 
y cómo estas influyen en su habilidad de rebotar ante 
 1  Cuando hay un brinco muy grande (gap) entre lo que 

el alumno se sabe capaz de hacer y lo que tiene 
que hacer, se genera una tensión. Si la tensión es 
muy grande, simplemente lo deja. Lo mismo cuando 
introducimos actividades que son emocionalmente 
incómodas. Es conveniente graduar las actividades 
para ir construyendo su nivel de confort. Ejemplo, 
poner a hablar a un alumno tímido que nunca ha 
hablado en público a hablar frente a 100 personas. 
Puedes comenzar pidiéndole que comparta con un 
compañero, luego un grupo de cuatro, luego diez, etc. 
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la adversidad. Antropólogos estudiaron sobrevivencia 
humana y como cultura y comunidades influyen en la 
resiliencia. 
De este estudio se derivan los siete pilares de la 
resiliencia, características que deseamos desarrollar en 
los alumnos: Competencia, Confianza, Conectividad, 
Carácter, Contribución, Habilidad de sobrellevar una 
circunstancia (Coping) y Control [5].

Se describirán cada uno de los pilares, y el rol que debe 
seguir el facilitador o instructor del programa.

3.1.1 Competencia
La competencia es una habilidad y conocimiento  
que tiene una persona para manejar situaciones 
efectivamente. No es un sentimiento vago de que “puedo 
manejar esto” sino que es un claro entendimiento de 
que puedes construir a partir de tus logros, de pasos 
invisibles a grandes brincos.
Aunado a un fuerte sentido competencia viene la 
tenacidad, la habilidad de mantenerte firme ante tareas 
difíciles, y la habilidad para resolver problemas difíciles.  
Un joven que se siente competente confía en sus 
habilidades y encuentra más fácil el mantenerse 
integrantes valores y tomar sus propias decisiones 
cuando se enfrenta a situaciones inseguras.
La competencia y la confianza en si mismo se adquiere 
a través de múltiples experiencias en las que dominan 
tareas y se enfrentan positivamente a obstáculos. Entre 
más domina un joven las experiencias de vida más se da 
cuenta de que tiene las herramientas para atacar nuevos 
retos y de esta forma desarrollan una genuina confianza 
en sí mismo.

3.1.2 Confianza 
Confianza es la sólida confianza en sus propias 
habilidades basado en competencias.
Los niños y jóvenes aumentan la confianza en sí mismos 
demostrando su competencia en situaciones reales.  Ya 
que el sentido de confianza en sí mismo o competencia 
no es un sentimiento falso que resulta decirles que son 
lo máximo. Si no es la validación que serán asimismo al 
saber que son capaces de enfrentar y sobrellevar retos.

3.1.3 Conexión
Conexión es un sentido de pertenencia que te brinda un 
sentido de seguridad al saber que no estás solo y que 
tienes gente que te puede ayudar a enfrentar los retos

3.1.4 Carácter 
Los jóvenes necesitan tener carácter y tener claro que está 
bien y que está mal. Deben desarrollar el carácter para 
asegurar están preparados para tomar decisiones correctas, 
contribuir al mundo, y convertirse en adultos estables. 

Jóvenes con un buen carácter disfrutan un alto sentido 
de confianza en sí mismos. Se sienten más cómodos al 
mantenerse dentro de sus valores y demostrando cariño 
hacia otros.

3.1.5 Contribución 
Es sumamente impactante cuando una persona se da 
cuenta de que el mundo es mejor porque ellos y ellas 
están ahí. Jóvenes que comprendan la importancia de 
una contribución personal desarrollan un sentido de 
propósito que les puede motivar. Tomarán acciones 
y decisiones que mejorarán al mundo, sin embargo 
también buscarán mejorar y perfeccionar sus propias 
competencias, carácter y sentido de conexión.

3.1.6 Habilidad de Sobrellevar 
Ayudarles entender la diferencia entre una crisis real y 
algo que simplemente se siente como si fuera un estado 
emergencia. Modela estrategias y modelos positivos 
para manejar el estrés tales como dejar ir, reconocer 
emociones, sentir miedo de hacerlo de todas formas, 
actuar como si, mojarte los pies, celebrar la victoria, y 
practicar una precio fuera de serie.

3.1.7 Control 
Cuando un alumno persive que puede controlar el 
resultado de sus decisiones y acciones, es capaz de 
reconocer que tiene la habilidad de hacer lo que tenga 
que hacer para sobreponerse a una diversidad. Martin 
Sullivan declaró una encuesta que le permite identificar 
el grado de control que una persona cree tener en base 
a su conversación. Un joven que siente que “todo me 
pasa mi” tiende a volverse pasivo, pesimista o inclusive 
deprimido. Un joven resiliente sabe que tiene control 
interno.

3.2 El Rol del Facilitador [5]
El programa y el reto de resiliencia es dirigido por un 
facilitador que funge como mentor y guía. 
Para cubrir el puesto, el facilitador debe tener un perfil 
de guía y coach, así como ser sensible al crecimiento y 
desarrollo particular de cada estudiante. 
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Debe de comprender que el proyecto es parte del proceso 
de aprendizaje que se construye tomando acción y 
enfrentándose a los retos y adversidades.

A continuación se describen algunas recomendaciones 
puntuales que ayudan al facilitador/mentor a ayudar al 
alumno a desarrollar sus pilares.  

3.2.1 Para fortalecer su sentido de tener competencias
Conviértete en su mentor. Ofrece guiarles únicamente 
cuando sea necesario o que ellos te lo pidan. 

Reconoce sus capacidades y ayúdales a enfocarse en sus 
fortalezas y construir sobre ellas.

Constantemente ayúdales a identificar y reconocer el 
potencial que tienen y a dónde pueden llegar. 

Reduce y elimina las luchas de poder. 

Ayúdales a dominar tareas de actividades para enfrentar 
obstáculos. 

Observa y reconoce lo que hacen bien. Y si se equivocan, 
ser claro y enfocarte en la falla. 

Reconoce y celebra sus éxitos y enséñales a reconocer, 
compartir y celebrar sus éxitos. 

Motívales a que tomen sus propias decisiones. 

Enséñales a desarrollar su pensamiento crítico en lugar de 
simplemente darles la solución o peor aún un sermón.

Enséñales a fijar metas significativas, a realizar un plan, y 
a ponerse en acción.

Ayúdales a adquirir habilidades para reducir el estrés, para 
aprender, y para formar relaciones.

Permíteles que se equivoquen. Bríndales retroalimentación 
oportuna, constructiva y al grano, indicando que sale bien y 
que pudieron haber hecho de otra manera. 

3.2.2Para despertar confianza
Ayúdales a identificar sus fortalezas, habilidades y 
competencias y a construir sobre ellas. 
Esto les ayuda a tener confianza en si mismos y confiar en 
sus habilidades y decisiones.
Expresa que esperas que den lo mejor de ellos y que 

sobresalgan sus mejores cualidades personales como 
justicia, integridad, persistencia, y bondad.

Frecuentemente reconóceles verbalmente y sinceramente 
logros específicos.

Ayúdales a reconocer lo que han hecho bien. Haz notar 
cuando están haciendo algo bien o están siendo generosos, 
nobles y serviciales. 

Pregúntales constantemente que hay de nuevo y bueno. E 
invítales a que compartan sus éxitos.

Aliéntales a irse un poco más lejos manteniendo 
expectativas altas.

Ayúdales a reflexionar sobre sus logros, a reconocer lo que 
no funcionó, a identificar qué sucedió y a que concluyan 
que pueden hacer diferente.

3.2.3 Para desarrollar un sentido de conexión
Ayúdales a construir un sentido de seguridad física y 
emocional ayudándoles a formar un grupo de soporte 
y de responsabilidad con gente con quien se sienten en 
confianza para abrirse y expresarse.

Déjales saber que les aprecias y que comprendes los retos 
a los que se enfrentan. Permíteles que expresen todo tipo 
de emociones.

Ayúdales a sentirse orgullosos y a compartir sus ideas, sus 
pensamientos y sus logros.

Ayúdales a elegir a sus amigos y crear así un entorno que 
los nutra.

3.2.4 Para desarrollar el carácter
Ayúdales a entender como su 
comportamiento afecta otra gente.  
 
Ayúdales a que se reconozcan como una persona noble y 
buena. 

Ayúdales a hacer algo por otros y a mostrarse agradecidos 
cada vez que ayudan y reciben atenciones. 

Genera espacios donde pueden compartir sus experiencias. 

Ayúdales a que se relacionen con gente que han pasado 
por grandes sucesos, para aprender de ellos.
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3.2.5 Para desarrollar su sentido de contribución 
hacia los demás
Genera espacios de servicio comunitario, esto les 
ayudará a despertar la conciencia del mundo que le 
rodea y a reconocer como hay gente en el mundo que 
no tiene las posibilidades, contacto humano, dinero, 
libertad, y seguridad aquellos que necesitan.

Enseña la importancia del servicio hacia los demás. 
Déjales saber si confías en que él o ella pueden cambiar 
el mundo. 

Crea oportunidades para que cada joven contribuya en 
alguna manera.

Provéeles de adultos u otras personas que ya contribuyen 
hacia los demás, para que les sirva de ejemplo a seguir. 

Frecuentemente comparte sus contribuciones.

3.2.6 Para que desarrollen la habilidad de sobrellevar 
crisis y situaciones adversas

Enséñales a darse tiempo para relajarse y disfrutar. 

Crea un estado de meta-conciencia que les permita 
reconocer comportamientos evasivos y otras cosas que 
hacemos para evitar estrés y situaciones incómodas.

Enséñales a dividir un problema grande en pequeños 
fragmentos. 

Enséñales a cuidarse a si mismos con ejercicios como 
meditación, ejercicio, relajación y reflexión.

Enséñales a pedir ayuda, a delegar, y a resolver 
pensamientos que le limitan.

Promueve la creatividad, la innovación, y la expresión 
creativa.

3.2.7 Para ayudarles a aprender a controlar el 
resultado de sus decisiones y acciones
Ayúdales a comprender que ellos tienen el 100% la 
responsabilidad de su vida y sus resultados.

Enséñales que los eventos no son aleatorios y que 
muchas cosas suceden como resultado de las acciones 
o decisiones que se han tomado. 

Ayúdales a entender que uno puede controlar sus 
acciones, sin embargo no puede controlar el resultado; 
ya que depende de las decisiones, acciones y 
pensamientos de otra persona. Pero también que uno 
no es responsable de muchas de las circunstancias 
adversas.

Ayúdales a elegir a sus amigos y crear un entorno que 
les fortalezca y nutra.

Ayúdales a planear y a documentar los avances de 
actividades. 

Enséñales a ejecutar, a tomar las cosas un paso la vez, 
a tomar acción, formar un equipo de trabajo y soporte, y 
a delegar.

Ayúdales a enfrentar los miedos tomando acción, y 
pidiendo ayuda cuando lo requieren.

Programa Piloto del Nacional de Resiliencia
En Diciembre de 2013 lanzamos el primer programa 
piloto. Se invitaron a directores de carrera y profesores 
de diferentes campus a participar en un taller para 
facilitadores. Y se les invitó a implementar el programa 
en sus campus. 
Durante los primeros dos días los instructores vivieron la 
experiencia del taller de resiliencia. Durante el tercer día, 
se les explicó el concepto de posibilidad, el reto, y las 
características que desean desarrollar en los alumnos. 
Del equipo que participó se solicitaron voluntarios 
quienes aceptaron correr un piloto. E implementar el 
programa en sus campus. 
El objetivo era generar una base de experiencias con 
el que podíamos comenzar a medir los resultados del 
programa y los retos de su implementación. 

3.3 Descripción del Reto de Resiliencia con Impacto 
Social implementado en Sonora por la maestra Ana 
Patricia Molina Varela 

3.3.1 Objetivos
Sensibilizar al alumno como agente de cambio en su 
comunidad y al mismo tiempo desarrollar competencias 
ciudadanas y de espíritu emprendedor. 
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3.3.2 Introducción
Se desarrollará la resiliencia, el emprendimiento y 
la ciudadanía enfrentando a los alumnos a un reto 
intencionado. Además los alumnos aplicarán los 
conocimientos vistos en clase en el desarrollo del mismo. 

3.3.3 Alcance
Se espera que su propuesta sea innovadora, creativa y 
con un impacto social positivo de 50 a 200 personas de 
su comunidad. 

3.3.4 Etapas del reto de resiliencia
Taller 1 Resiliencia: 
Desarrollo de habilidades básicas para llevar a la persona 
a un estado de alta creatividad. 
Autoconocimiento
Reconocimiento Personal y de los demás
Ponerte en Acción

Taller 2 Resiliencia:
Enfocar hacia un gran propósito
Describir con claridad lo que quieres
Hacer un plan

Reto Resiliencia
Se desarrollará la resiliencia, el emprendimiento y 
la ciudadanía enfrentando a los alumnos a un reto 
intencionado que impacte entre 50 y 200 personas.

3.3.5 Resultados
Participaron 2 grupos con 59 alumnos. Se desarrollaron 
10 proyectos en equipos de trabajo de 5 a 6 alumnos
A través de todos los proyectos se impactaron más de 
1200 alumnos. La siguiente tabla muestra los proyectos, 
beneficiados y personas involucradas. Las personas 
involucradas incluyen voluntarios, patrocinadores y otras 
personas que fueron enroladas por los alumnos. 
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Testimoniales

“Pensamos que nosotros lo ayudaríamos dándole un 
corte de pelo, ropa nueva, comida, e inclusive un rato 
agradable pero no, fue todo lo contrario. Él fue el que 
nos ayudó a nosotros y nos hizo ver que no hay mejor 
sentimiento que el ser generoso y pensar en el prójimo 
siempre que lo necesite. Es un proyecto que me ha 
dejado mucho, me dejo más claro que siempre se puede 
brindar ayuda a los demás y así contagiar con este 
ambiente a los que te rodean.” 
-  
Juan Carlos Valdes
“En este trabajo aprendí muchas cosas de la clase pero 
principalmente acerca de contribuir con la sociedad y 
en este caso con personas que no tienen las mismas 
posibilidades que nosotros. Nuestra idea al principio 
no me pareció algo muy elaborado y no sentí mucho 
lo que estábamos haciendo. Pero al llegar a repartir la 
comida afuera del hospital general aprendí como para 
muchísima gente nuestro regalo había sido lo mejor 
de su noche… En conclusión lo que para mi empezó 
siendo un proyecto un tanto tedioso termino siendo 
la mejor experiencia que tuve en todo el semestre, 
una que en verdad me llenó como persona. Al final de la 
noche nuestro equipo termino con números de personas 
que todas las semanas de lunes a viernes hacían lo 
mismo que nosotros y nos invitaron a participar. En 
lo personal puedo decir que este proyecto me ayudo 
mucho tanto a reforzar términos de la clase como en 
reforzarme yo como persona y si creo que lo volvería a 
hacer voluntariamente ya fuese sola o con los contactos 
que nos dieron.”
- Brenda Díaz

“A lo largo del semestre logramos aprender bastantes 
cosas que nos serán útiles en nuestra carrera, pero creo 
que la mejor forma de haber aprendido tantos conceptos 
fue llevarlos a la práctica con el “Reto de Resiliencia”. 
Escogimos darle mantenimiento a los parques de la 
ciudad y hacer que las personas continúen haciéndolo a 
través de la transferencia de conocimiento, los hicimos 
ser conscientes, escuchamos sus propuestas y se las 
mostramos al Diputado Damián Zepeda quien se sumo 
a nuestro proyecto. Ahora, sabremos que esto seguirá 
continuando y continuando.” 
Abigail A. Padill

3.3.6 Reglas Generales
•El equipo debe proponer una idea creativa e innovadora.
•El reto debe impactar por lo menos a 50 personas.
•Deben crear una página de Facebook de su A.C.
•Deban enrolar a otras personas para ejecutar su 
proyecto o para reunir fondos. 
•Deben buscar que su proyecto pueda tener continuidad.
•Se deberán relacionar los temas vistos en clase en la 
entrega final del proyecto.
•Los alumnos deberán documentar cada parte del 
desarrollo del Reto a través de fotografías y videos. 
Esimportante publicar sus evidencias en la página de 
Facebook.
•Se darán asesorías a petición de cada equipo con 
previa cita.

3.3.7 Evaluación del Reto Resiliencia

3.4 Reto de Resiliencia con Impacto Social – Maria 
Magdalena Ocón
Los estudiantes de la materia “Aprendizaje 
Organizacional” dirigidos por la maestra Magda Ocón,  
realizaron  el proyecto de resiliencia en los siguientes 
centros del DIF Tampico: CASAN, Casa Hogar del Niño, 
Estancia Diurna para el Adulto Mayor y los CAICs “San 
Francisco de Asís” y “Fernando San Pedro”. 

Trabajo Escrito  50%
Cartel   15%
Video   15%
Co-evaluación  20%
Suma total  100%
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El proyecto se llevó a cabo durante el semestre enero – 
mayo 2014. E implicó 20 horas de visitas al centro. 
Sus entregables incluyen. Avance 1. Avance 2. Video 
final.

Reto Emprendedor con Impacto Social – José Manuel 
Islas Pacheco
El objetivo de este proyecto es sensibilizar e incentivar a 
los alumnos a ser agentes de cambio en la comunidad. 
Se desarrolló en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas; con la finalidad de desarrollar en los 
alumnos las capacidades de tolerancia al riesgo y a la 
incertidumbre; así como desarrollar la capacidad de 
resiliencia e identificar oportunidades en el entorno 
social y proponer soluciones innovadoras.

Se trabajó este proyecto con 90 alumnos del Campus 
Chiapas, donde en equipos de 5 personas debían 
construir propuestas que permitieran resolver las 
problemáticas identificadas en los barrios de la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas, tomando en consideración 
las siguientes líneas estratégicas:

1. Mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes de la zona.
2. Coadyuvar fortalecimiento del tejido social.

3. Generación de ingresos económicos.
4. Generación y revalorización de la riqueza 
cultural y social.

El alcance de este proyecto es que los alumnos 
contribuyeran con una propuesta medible, ejecutable, 
realista e innovadora a desarrollar por los habitantes 
de cada barrio de San Cristóbal de las Casas; que al 
mismo tiempo visualice un impacto social, ambiental, 
económico y cultura en la población.

El proyecto tuvo una duración de 2 meses del semestre 
Ago-Sept 2014, en el cual realizaron entrevistas con 
líderes de barrio de manera presencial y a distancia, 
visita de campo a los diferentes barrios. La presentación 
final de los proyectos fue hecha ante los líderes de 
barrio y funcionarios del ayuntamiento de la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas, en el cual debían incluir un 
pretotipo de la propuesta innovadora.

Conclusiones y Trabajo Futuro
En las pruebas preliminares el programa de resiliencia 
tiene un impacto positivo sobre el alumno, ya que le 
permite tomar responsabilidad de su vida y vivirla con 
propósito, dirección y enfoque. 

El reto y la estructura de soporte le permite al alumno, 
crear una adversidad en forma intencionada en un 
ambiente que le protege y al mismo tiempo le permite 
fallar y crecer. El enfrentarse a esta adversidad le 
permite aumentar su confianza sabiendo que tiene las 
habilidades y competencias para salir adelante. También 
le permite desarrollar habilidades de comunicación y 
liderazgo, aprender a organizarse y pedir la ayuda y 
recursos que necesita. 
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El enfoque de los proyectos hacia un programa social 
le permite reconocerse a si mismo, desarrollar una 
sensibilidad hacia los demás, y despertar un sentido de 
significancia por su contribución hacia los demás. 

Con el  programa piloto aprendimos varias cosas:

La metodología con la que se imparte el taller [2]– 
permite grupos grandes (100 a 1000 personas) ya que 
la interacción la llevan a cabo en grupos pequeños 
formados durante el taller. 

Falta más experiencia para explorar y evaluar la 
modalidad de impartición del primer taller – si ofrecerlo 
como un taller de dos días (8 horas por día), dividirlo 
en cuatro sesiones de 4 horas cada uno, o dividirlo 
en sesiones de 1.5 horas una vez por semana que 
comprende la clase de introducción. 

El rol del facilitador es muy importante. Debe ser una 
persona capacitada con cualidades de coaching que 
pueda facilitar y sensibilizarse al crecimiento de los 
alumnos. Una infraestructura de soporte entre alumnos 
como el “socio de responsabilidad”, los grupos de 
consultores o mentes maestras, y equipos de co-coaching 
va a ser indispensable para masificar el programa. 

La capacitación de los facilitadores para implementar 
un programa nacional es factible, sin embargo el curso 
de facilitadores debe refinarse y rediseñarse.  Ya 
que además de mostrar como impartir los talleres, se 
debe ayudar al facilitador a desarrollar habilidades de 
comunicación, facilitación y coaching. 

Respecto a la integración en el Tecnológico de Monterrey. 
La idea original era captar parte de la materia de 
Introducción a la carrera. Esta puede sostenerse. Aunque 
en la implementación del programa piloto observamos la 
inclusión de este programa como parte de materias de 
emprendimiento, ética y desarrollo sostenible. 

Consideramos muy conveniente explorar su inclusión 
en otros espacios que cuentan ya con programas, 
iniciativas e infraestructura como el programa Plan de 
Vida y Carrera y programas de Servicio Social y Servicio 
Comunitario (ie IDESS y MLDSS). 

Recomendamos además formar un grupo de interés 
para compartir experiencias y evolucionar el programa.
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Introducción
El presente proyecto surge de la motivación de 
profesores por innovar en sus cursos con nuevas 
tendencias educativas que favorezcan el aprendizaje de 
los conceptos en cursos básicos de 1er a 2do año de 
carrera profesional. De esta forma, se propuso analizar 
la efectividad de un modelo de enseñanza-aprendizaje 
que integrara elementos de Aprendizaje Basado en 
Problemas en un ambiente de Aula-Invertida de acuerdo 
a la filosofía Modelo TEC 21. Los objetivos específicos 
iniciales para este proyecto fueron:
	 Indagación en nuestro contexto del Tecnológico 
de Monterrey sobre AI, PBL y curso Híbrido.
	 Construcción del modelo PBL-AI-curso híbrido.
	 Desarrollo de escenarios PBL para los cursos piloto.
	 Colaboración, aprendizaje e integración de los 
profesores del presente proyecto.
Actualmente en el Tecnológico de Monterrey se pretende 
implementar un nuevo modelo educativo llamado Tec21. 

La visión de este nuevo proyecto, como lo menciona el 
Lic. David Noel Ramírez (2014), Rector del Tecnológico 
de Monterrey y líder del proyecto, es “El espíritu 
emprendedor es el ADN del Tecnológico de Monterrey, y 
eso significa para nosotros que nuestros alumnos sean 
personas que entiendan que la razón de vivir es innovar 
“[1]. Como menciona el Rector de la institución, dentro 
de este modelo se busca utilizar nuevas tendencias 
educativas. Por otro lado,  existen diferentes métodos 
sugeridos en la literatura que ayudan a los estudiantes 
a una máxima retención de aprendizaje y que incluso 
los motiva a seguir aplicando sus conocimientos. 
Uno de ellos es el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP o PBL por sus siglas en inglés). El concepto de 
utilizar el PBL para el diseño de cursos incluye varias 
áreas de estudio cómo la ingeniería, los negocios y las 
ciencias sociales. Este tipo de aprendizaje incrementa la 
retención del conocimiento a largo plazo, realza el interés 
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en la materia y aumenta el aprendizaje auto-dirigido [2]. 
La aplicación de este tipo de métodos de aprendizaje 
pretende fomentar en el alumnado un papel más activo 
en el aprendizaje, sustituyendo el rol tradicional del 
profesor como mero transmisor del conocimiento por 
una figura que active, asesore y dirija durante el proceso 
de aprendizaje [3].

Además, se encontró en la literatura revisada,  dentro 
de las nuevas tendencias educativas, un modelo de 
enseñanza-aprendizaje innovador, facilitado por los 
recientes avances en el uso de tecnología, el cual ha 
estado ganando popularidad a través de las escuelas y en 
especial en el área de alumnos de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, esto es Aula Invertida (Flipped 
Classroom en sus siglas en inglés) [4], [5], [6]. Este nuevo 
modelo invierte el paradigma usual del salón de clases, 
en el cual el alumno aprende inicialmente los conceptos 
fuera del aula de clases (previamente), mientras el 
tiempo del salón de clases es reservado para dar lugar al 
aprendizaje activo [4]. Se espera que la implementación 
de material visual para la preparación de clases permiten 
a los alumnos realizar tareas específicas, de esta forma 
se mejora el ciclo de aprendizaje [7], [8].

El modelo con las innovaciones propuestas se explica 
como una primera parte de este artículo. Posteriormente, 
se presentan las experiencias en la implementación 
del mismo en las disciplinas de: física, matemáticas, 
ingeniería química y medicina: fisiopatología del sistema 
endocrino y respiratorio. Por últimos se presenta la 
metodología y resultados preliminares obtenidos en las 
pruebas piloto.

Desarrollo
2.1 Metodología
La metodología propuesta consiste en recatar del Modelo 
ABP ciertas características que se consideran relevantes 
y enfatizar en ellas para la creación de las actividades 
del presente estudio. Estas son: problema motivador, 
trabajo colaborativo, flexibilidad (aquí la intención es que 
el alumno pueda haciendo uso de la tecnología ver los 
problemas en otras formas de distribución, en videos, y 
en distintos espacios y tiempos). Por último, se deseaba 
rescatar de la tecnología actual, las innovaciones 
propuestas que nos pudieran servir para hacer e PBL 
más motivador (ver figura 1). 

 Figura 1 Modelo híbrido con PBL y Aula Invertida.

Por otro lado, estudiando  la nueva tendencia educativa 
de Aula Invertida, se buscó recatar lo importante que esta 
metodología aporta al aprendizaje, así se decidió que el 
material audiovisual sería conciso y atractivo, corto (5 
a 10 minutos de duración como máximo) y que dentro 
de los PBL planteados optimizará el auto-aprendizaje 
fuera del aula y maximizará el aprendizaje activo dentro 
del aula. En forma natural esta idea conlleva el camino 
hacia un modelo tipo híbrido (aunque esta no fue la idea 
primaria del estudio). 

2.2 Pruebas Piloto
Las pruebas piloto se propusieron inicialmente para 
3 materias Física 1, Matemáticas 1 y Balance de 
Materia. Se propuso implementar  el modelo propuesto 
en solo 1 grupo de 30 alumnos para cada una de las 
materias mencionadas (ver figura 2). Sin embargo, cabe 
mencionar que diferentes profesores, de otras áreas se 
motivaron a participar a medida que se fueron enterando 
del proyecto, resultando esto en la implementación del 
modelo en otras materias.
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Figura 2 Grupos piloto propuestos inicialmente.

2.3 Calendario de actividades
Se presenta el calendario de actividades propuesto para 
la presente investigación, en el cual se puede observar 
que la presente investigación aún no ha llegado a su 
término (ver figura 3).

Figura 3 Calendario de actividades planeadas para el 
año de investigación propuesto.

2.4Diseño e implementación de los prototipos para 
cada clase
2.4.1   Clase de Física
El escenario diseñado es un video de tres minutos que 
presenta una entrevista a dos jóvenes que relatan las 
sensaciones que más disfrutan al montarse en un vagón 
de montaña rusa. Por un lado desean sentir grandes 
emociones en la montaña rusa y por otro lado quieren que 
la seguridad esté garantizada. Los estudiantes del curso  
tienen la misión de diseñar una pista de montaña rusa 
que cumpla plenamente con la premisa planteada por los 
jóvenes de la entrevista: Adrenalina Vs Seguridad. El diseño 
de la actividad fue realizado asegurando la presencia de 
pensamiento crítico, trabajo colaborativo, investigación en 
línea y la observación  de videos especialmente hechos 
para la  clase y más allá de la clase.

Las clases ABP se organizaron de forma que se puedan 
cubrir actividades y objetivos  a corto y mediano plazo, 
además del objetivo final. Después de ver el video del 
escenario, en el corto plazo los alumnos discuten en 
equipos acerca de las sensaciones que experimentan 
en una montaña rusa y reflexionan en preguntas como  
¿Por qué crees que se presentan dichas sensaciones? 
¿Qué principios físicos crees que pueden explicar 
tus sensaciones? ¿Qué temas del curso (o incluso 
de otras materias) puedes utilizar para explicar los 
fenómenos involucrados?  Estas reflexiones dan pie 
a que el estudiante investigue acerca de los temas 
que no conoce y estudie gran cantidad de información 
recomendada (aquí  están presentes los elementos de 
Aula Invertida). En el mediano plazo los estudiantes 
dividen el problema del diseño de la pista en diversos 
sub-problemas que ellos mismos elaboran, discuten y 
resuelven en clase, buscando lograr el objetivo final.  El 
objetivo final es un diseño teórico completo de una pista 
de entrenamiento para parques de este tipo que cumpla 
con la premisa inicial: seguridad vs adrenalina incluyendo 
medidas, especificaciones técnicas y todos los cálculos 
que lo justifiquen.

2.4.2   Clase de Balance de Materia
La clase de Balance de Materia es cursada actualmente 
por alumnos de las carreras de Ingeniería Química, 
Mecánica, Biotecnología, Alimentos, Industriales e 
Ingenieros en Desarrollo Sustentable. Son alumnos que 
varían entre 3er y 4to semestre. La actividad que se 
realizó en esta materia siguiendo el modelo propuesto fue 
pedirles a los alumnos que realizaran un video de no más 
de 3 minutos explicando el concepto de “composición”. 
Ellos tuvieron primero que revisar unos videos 
preparados por alumnos de una clase de 7º semestre 
en la que se realiza un proyecto de aprovechamiento y 
procesamiento de desechos (el video es corto de no más 
de 3 minutos) y para tener una idea inicial de porque 
es importante que puedan determinar la composición 
de un compuesto. Posteriormente debían diseñar su 
protocolo de experimento, aquí es donde comienza el 
PBL, ya que a cada equipo se le asigna un compuesto: 
cáscara de naranja, de limón, de manzana o plátano, de 
la cual deben obtener su composición en base húmeda 
y en base seca realizando un experimento y cálculos de 
balance de materia. Finalmente ellos presentan todo su 
proceso de experimentación y solución a través de un 
video corto. El día de las presentaciones en el salón de 
clases, los videos deben hablar por si solos del proceso.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

124

Tendencias Educativas

2.4.2 Clase de Medicina 1: Fisiopatología del Sistema 
Endócrino
Fisiopatología del Sistema Endócrino se imparte en 
el 5º semestre de la carrera de medicina en el Tec de 
Monterrey. Se contempla que se aplique la metodología 
de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Como 
antecedente, observaciones realizadas en años previos, 
muestran que con frecuencia el alumno llega a clase 
sin ni siquiera haber leído el problema y mucho menos 
haber realizado algunos de los pasos subsecuentes del 
ABP. Por lo anterior se planteó la posibilidad de agregar 
la estrategia de aula inversa al ABP, misma que se aplicó 
dos los temas abordados durante el primer mes del 
curso, realizando la actividad con los grupos asignados 
al maestro investigador. 
El problema fue planteado mediante  videos de la 
serie “Doctor House” mismos que fueron editados para 
mostrar al alumno los puntos de investigación requeridos,  
insertando además una serie de cuestionamientos por el 
maestro. Se instruyó a los alumnos para que previo a 
clase, llevaran a cabo en forma individual  los primeros 
5 pasos del ABP, indicándoles plantear los objetivos 
de aprendizaje en el foro de discusión de la plataforma 
Blackboard, a fin de que fueran base para la interacción 
entre los alumnos del curso.

2.4.4 Clase de Medicina 2: Fisiopatología del Sistema 
Respiratorio
Se eligieron al azar 3 grupos (en este curso se utiliza PBL 
en un 100%). Se eligieron 3 problemas, de alto grado de 
dificultad. Se implementó el uso de videos editados de 3-4 
minutos que evidenciaban el problema específico a tratar 
en clase (en este caso se eligieron videos de la serie de Dr. 
House, y emergencias (YouTube). Se indicó que deberían 
observarlo y analizarlo en casa; y elaborar los pasos del 
1 al 3 de la estrategia de PBL. Posteriormente deberían 
acudir al problema colocado en Blackboard, analizarlo y 
compararlo con el video mostrado. Después de esto, en 
un foro de Discussion Board de la plataforma Blackboard 
debían escribir el listado de problemas y las probables 
hipótesis diagnósticas para discutirlo con sus compañeros 
y consensar hasta el paso 5. Todo esto previo a la clase. 
Evidenciando, de esta manera su participación y sus 
aportaciones. De esta forma, la clase formal en el salón inicia 
a partir del paso 5  de PBL con la discusión, comentando 
previamente su experiencia con el video y el problema. 
Como resultado final de este proceso de innovación e 
implementación, el tiempo se hace más eficiente y facilita el 
proceso enseñanza – aprendizaje mediante asociaciones 
contextuales de los problemas  mostrados.

2.4.5 Clase de Matemáticas
En el caso de las Matemáticas la experiencia se llevó 
a cabo en dos grupos del curso de Matemáticas para 
ingeniería I. En dicho curso se estudia Cálculo, visto 
éste como el estudio del cambio según se describe en 
(Salinas et al, 2012).  Entre los temas que se cubren 
en ese curso están el cambio uniforme, el cambio 
uniformemente acelerado, el cambio armónico simple 
y la derivada; aunque no de manera consecutiva, esos 
temas aparecen en ese orden. El PBL que se diseñó 
tenía como objetivo el aprendizaje de dichos temas 
de manera integrada, característica esencial de este 
método de enseñanza (Savery, 2006).

El escenario que se eligió para este fin fue un parque de 
diversiones y los problemas identificados fueron aquellos 
relacionados con un objeto que cae desde una canastilla 
de una rueda de la fortuna en movimiento; uno de tales 
problemas fue calcular el tiempo en que tarda el objeto 
en llegar al suelo y la distancia a la rueda de la fortuna 
a la que cae.

El PBL se presentó desde la primera clase, y conforme 
el curso avanzaba se iban identificando el tipo de cambio 
que experimentan las magnitudes relacionadas al objeto 
que cae.  Así, por ejemplo, cuando en el curso se estudió 
el cambio uniformemente acelerado, se aprovechó la 
ocasión para comentar que cuando el objeto va cayendo 
su altura experimenta este tipo de cambio.  Tales 
comentarios se presentan en videos que los estudiantes 
consultan fuera del aula a fin de optimizar el aprendizaje 
activo con el que se desarrolla el curso de Matemáticas 
para ingeniería. I. 

En total se elaboraron cuatro videos.  El primero de ellos 
es un complemento a la introducción del curso y en él 
se presenta por primera vez el escenario del parque de 
diversiones.  Los tres restantes videos, como se dijo 
en el párrafo anterior, tienen como objetivo identificar 
el tipo de cambio (uniforme, uniformemente acelerado 
y armónico simple) que experimentan las magnitudes 
relacionadas al objeto que cae; se construyó, además, 
un simulador para verificar tales cambios.

Una vez que en el curso se cubrieron los contenidos 
necesarios para resolver los problemas que se 
identificaron en el escenario del parque de diversiones 
a los estudiantes de ambos grupos se les propuso el 
siguiente problema:
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En un parque de diversiones una señora se sube a 
una rueda de la fortuna de 120 metros de diámetro que 
gira (en contra de las manecillas del reloj) con rapidez 
constante y tarda 240 segundos en dar una vuelta 
completa. Cien segundos después de haber estado en 
el extremo derecho del diámetro horizontal de la rueda, 
la señora deja caer su bolso: a)  ¿A qué altura está el 
bolso en el momento en que lo deja caer la señora?  b) 
¿A qué altura estará el bolso 3.11 segundos después de 
que la señora lo deja caer?  c) ¿Cuánto tiempo tarda el 
bolso en llegar al suelo?

Resultados
Se presentan los resultados de las pruebas piloto que 
se realizaron a través de una encuesta a los alumnos 
y profesores de clases en las que se utilizan videos 
continuamente tipo Aula Invertida. Esta encuesta se aplicó 
a través de internet a 150 alumnos de Física y Balance 
de materia y a 22 profesores de diferentes clases que 
utilizan esta estrategia. Primero se realiza una pregunta 
cerrada para ver la estadística de aceptación (ver figura 
1). El análisis de las respuestas a las preguntas 2 y 3 
consistió en un estudio de tipo cualitativo (ver figura 2 
y 3), donde primero se clasificaron las respuestas, se 
generaron las categorías y se realizó una triangulación 
entre los profesores participantes para la generación de 
los resultados que aquí se presentan.

Figura 4 Resultados de la pregunta 1 aplicada en la 
encuesta.

 

Figura 5 Resultados de la pregunta 2 aplicada en la 
encuesta.

Además, se pueden mencionar que no solo hubo 
aprendizajes para los alumnos de contenido y 
entendimiento de los conceptos, sino también por parte 
de los profesores en los procesos tecnológicos para la 
elaboración de los videos. Otro aspecto importante de 
mencionar es la colaboración entre profesores, poco a 
poco se fueron uniendo diferentes profesores de otras 
disciplinas interesados en la innovación educativa y 
aplicando las mismas ideas en sus propias clases. 
Incluso se obtuvieron 2 trabajos presentados en el 
Congreso Internacional ICERI 2014 que se llevó a 
cabo en España que por sus siglas en inglés significa 
International Conference in Education, Research and 
Innovation (las cuales aparecen en Isi-web).

Conclusiones
La presente propuesta utiliza PBL y Aula Invertida, una 
excelente combinación de metodologías robustas y de 
tecnología lo que produce un ambiente de aprendizaje 
más adecuado a la época en la que vivimos, donde 
los alumnos se pueden motivar  más, participar más, 
aprender  los conceptos antes de llegar al salón y de esta 
forma ahorrarse tiempo para que en el salón de clases 
se optimice el tiempo en la realización de ejercicios o en 
la aclaración de dudas. La única constante es el cambio, 
pero si estos cambios están más adecuados a nuestras 
necesidades actuales.
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Es el caso del tiempo y el aprovechamiento del espacio 
para el desarrollo de las actividades, tanto alumnos 
como profesores pueden trabajar mejor.

Capitalización
Una gran ventaja de este método de aprendizaje es 
el hecho de que muchas áreas de la educación en 
la actualidad carecen de actividades en espacios 
innovadores. En la mayoría de los casos,  las clases 
se llevan a cabo en el salón de clases con base en 
la teoría. Es por esto que los autores comparten su 
experiencia a través de este escrito para la divulgación y 
aprovechamiento del método por parte de otros colegas 
en el campo. Es fácilmente adaptable a muchas áreas 
de la educación.
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Introducción 
Las nuevas tendencias educativas incluyen los cursos 
denominados MOOCs, Massive Open Online Courses. 
El MOOC Matemáticas y Movimiento en Coursera se ha 
diseñado para ofrecer una alternativa acorde con esta 
tendencia del curso de Introducción a las Matemáticas, 
antes conocido como Matemáticas Remediales.
El desarrollo del curso requirió de los profesores un trabajo 
colegiado que permitiese valorar avances y documentar 
dificultades. Con un método adecuado, los profesores se 
organizaron para ofrecer a los estudiantes este formato 
innovador del curso. Un estudio diagnóstico fue realizado 
para valorar la experiencia en cuanto a cuatro dimensiones: 
Diseño Instruccional, Uso de Tecnología, Uso del Tiempo y 
Evaluación. Destaca en ello la oportunidad brindada a los 
estudiantes de autoevaluarse en las actividades en el aula 
y de realizar las autoevaluaciones ofrecidas en Coursera. 
En cierta forma esto buscaba incitar a los estudiantes a ser 
responsables de conformar su calificación del curso. Ocho 
grupos escolares (de once) viven esta experiencia.
En este escrito deseamos compartir información sobre 
la experiencia y sus resultados. Describimos elementos 
considerados en el diseño del estudio. Continuamos 

describiendo sus resultados, destacando en ellos la 
dimensión de la Evaluación. Terminamos  explorando el 
beneficio de esta experiencia cuyos resultados nos invitan a 
continuar trabajando esta alternativa BLENDED + MOOC + 
FLIPPED para el curso de Introducción a las Matemáticas.

Desarrollo
2.1 Modalidad híbrida e Invertida (Hybrid+Flipped)
El Tecnológico de Monterrey contempla en el desarrollo 
del Modelo Educativo Tec21 una estrategia institucional 
para el cumplimiento de su Misión y Visión, tomando en 
consideración aspectos fundamentales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como el currículo, los profesores, 
la infraestructura y la innovación. Las características que 
buscan distinguir a su modelo incluyen la flexibilidad 
en el plan de estudios, nuevos espacios educativos, 
experiencias retadoras, aulas de vanguardia, nueva 
labor del docente dentro del aula y apoyo más amplio en 
el uso de las tecnologías de la información [1].
Esta institución enfrenta el uso de nuevas tendencias 
importantes para acelerar la adopción de tecnología en 
la educación superior. Modalidades como el aprendizaje 
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del curso, en videos y en actividades. La experiencia considera 8 grupos escolares y el trabajo colegiado entre los 
profesores participantes. Un estudio diagnóstico se realiza para valorar varias dimensiones: Diseño Instruccional, 
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combinado (blended learning/modalidad híbrida) y el 
aula invertida (flipped classroom) se reportan en el 
NMC Horizon Report 2014 como cambios de paradigma 
educativos de tendencia rápida, de uno a dos años [2]. 
Retomamos de Contreras, Alpiste y Eguia [3] el 
aprendizaje combinado en sus términos más simples, 
como aquel que combina la enseñanza presencial con la 
tecnología no presencial. Han sido diferentes los motivos 
por los que las instituciones deciden implementar 
este tipo de cursos. Bartolomé [4] menciona que el 
aprendizaje combinado surge desde la enseñanza 
tradicional, como consecuencia de un problema de 
costos elevados y como beneficio del uso de recursos 
abiertos en línea. Berk y Skrzypchak [5] le consideran 
como una oportunidad para adecuarse a necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes aprovechando sus 
habilidades, la creatividad y la tecnología, y ventajas 
como la flexibilidad del tiempo y del ritmo en el proceso.
A partir de esta combinación de lo presencial y de la parte 
en línea, pueden surgir diferentes modelos para llevar a 
cabo un curso de aprendizaje combinado; curso híbrido o 
flexible, nombres que también recibe esta modalidad [6]. 
En particular el Clayton Christensen Institute [7] define 
cuatro modelos diferentes en que puede implementarse 
un curso dependiendo de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje y el rol del profesor y estudiante. Uno de 
ellos se identifica con el aula invertida, siendo así un 
caso particular de modelo híbrido. 
El modelo de aula invertida se define en el EdTechReview 
Research and Resource Centre como un modelo 
pedagógico que rompe con la forma de trabajo del 
modelo tradicional. Se elaboran videos cortos o lecciones 
multimedia con el propósito de que “los estudiantes los 
vean en casa antes de la siguiente clase, y durante la 
clase los estudiantes discuten e interactúan con sus 
profesores considerando dudas, aprendizajes y otros 
aspectos relevantes de los videos que vieron”  [8].
Hamdan et al. [9] describen que el modelo de aula 
invertida cambia el aprendizaje directo de un espacio 
amplio de un grupo de aprendizaje a un espacio más 
individualizado, con ayuda de una o varias tecnologías 
para privilegiar el aprendizaje activo, la instrucción en 
pares y la atención a diversos estilos de aprendizaje. 
Musallam [10] señala que el trabajo fuera del aula 
funciona como un entrenamiento previo que capacita 
a los estudiantes para procesar la información de una 
manera más eficiente.
De lo expuesto en este apartado podemos coincidir 
en que los modelos nombrados forman parte de un 
movimiento pedagógico emergente con un compromiso 

por ofrecer acercamientos instruccionales flexibles y que 
enganchen activamente a los estudiantes con su propio 
proceso de aprendizaje. Por su parte, el tiempo en el 
aula se encuentra sujeto a una redefinición en términos 
de su aportación a la experiencia de aprendizaje.

2.2 La Didáctica de las Matemáticas 
En el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 
a partir del año 2000 se ha estado trabajando en la 
reconstrucción del contenido del Cálculo que se ofrece en 
los cursos de Matemáticas. El enfoque que rige la nueva 
organización del contenido responde a la convicción de 
ofrecer a los estudiantes un aprendizaje de la matemática 
en estrecha relación con su aplicación. Esta didáctica 
para el Cálculo se fundamenta en investigaciones 
educativas de doctorado y maestría, como se explica en 
varias publicaciones académicas  [11-13], y se difunde a 
través de libros de texto [14-15].
El cambio de enfoque privilegia una respuesta al “para qué 
aprendo Cálculo”  y ha conducido a un cuestionamiento 
continuo de la práctica docente en el aula y de la 
evaluación del aprendizaje. Al entrar en contacto con el 
Cálculo como la rama de la Matemática que nos permite 
estudiar “el cambio” de diferentes magnitudes en nuestro 
medio ambiente, sus nociones y procesos cobran un 
significado real asociado con la solución de problemas 
reales. Esta práctica nos ha obligado a romper con la 
inercia de exponer la teoría del Cálculo que se encuentra 
contenida en libros de texto tradicionales, y a restringir 
nuestra realización de ejemplos a manera de ejercicios 
rutinarios frente a los estudiantes. Estamos convencidos 
que la evaluación tradicional de rutinas de ejercicios 
matemáticos desprovistos de un significado real, no está 
dando certeza de la utilidad de lo que se aprende. Por 
otra parte, el diseñar situaciones problema que permitan 
apreciar la aplicación del Cálculo sin convertirlo en un 
ejercicio rutinario es un reto al que hemos dedicado 
tiempo suficiente como para poder actualmente proponer 
experiencias de aprendizaje cuya evaluación debe diferir 
de la tradicionalmente practicada. 
Ante este fundamento experiencial de cambios 
curriculares, el terreno estaba disponiéndose en nuestra 
institución hacia la experimentación de nuevas formas 
de acceso y de evaluación del conocimiento matemático. 
Es así como la iniciativa por proponer la creación de 
un Massive Open Online Course (MOOC) dio lugar al 
diseño didáctico que hoy se encuentra desarrollado en 
Coursera bajo el nombre de Matemáticas y Movimiento. 
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2.3 MOOC en Introducción a las Matemáticas
El curso de Introducción a las Matemáticas se ofrece 
a los estudiantes que ingresan por vez primera al 
Tecnológico de Monterrey con intención de realizar sus 
estudios universitarios. Provenientes de preparatorias 
fuera de la institución, estos estudiantes realizan un 
examen de ubicación que decide su paso al primer 
curso de matemáticas en su carrera universitaria o 
bien, su inscripción al curso de Introducción. Este curso 
representa una carga académica de 16 unidades, es 
decir, se asigna un tiempo semanal en aula de 6 horas 
y se consideran 10 horas de trabajo adicional fuera del 
aula. Consta de 14 semanas en el semestre. No tiene 
peso en el promedio de los estudios universitarios, es 
decir, aunque cada estudiante obtiene una calificación 
final, ésta se reporta como aprobatoria (en caso de ser 
mayor o igual a 70 puntos) o no aprobatoria (en caso de 
ser menor a 70 puntos).
Ante la iniciativa en el 2013 del Tecnológico de Monterrey 
de realizar el curso MOOC Matemáticas y Movimiento en 
Coursera, se valoró la conveniencia de utilizar dicho curso 
para apoyar el desarrollo de Introducción a las Matemáticas 
en el Campus Monterrey. Se invitó a los profesores que 
impartirían el curso a experimentar con esta nueva 
modalidad trabajando de manera colegiada a medida que 
el MOOC se iba ofreciendo al público en general. 
Siete de nueve profesores aceptaron participar, uno 
de ellos con dos grupos escolares estaría viviendo 
la experiencia en uno de sus grupos y mantendría la 
modalidad convencional en el otro. En total, 8 grupos de 
los 11 que fueron impartidos se sumaron a la experiencia 
híbrida y de aula invertida durante el semestre agosto del 
2013 comprometiéndose con el trabajo colegiado que 
les permitiría valorar a profundidad la nueva experiencia. 
Cada semana se llevaba a cabo una reunión de trabajo 
para monitorear el desarrollo de la experiencia que 
impactó en 277 estudiantes.
El trabajo colegiado incluyó el estudio de los videos de 
Coursera que fueron realizados previamente por uno de 
los autores. Los profesores ya estaban familiarizados 
con la nueva Didáctica, sin embargo, en los videos 
se acentúa el uso de tecnología digital especializada 
para el manejo del contenido matemático, por lo cual 
debieron conocer y utilizar esos recursos para apoyar a 
los estudiantes en el aula.
Como MOOC, Matemáticas y Movimiento propone dos 
innovaciones principales: integración de tecnologías 
digitales para interactuar con el contenido matemático 
durante la enseñanza en los vídeos, y autoevaluación 
coordinada de las representaciones gráfica, numérica 

y algebraica, que se combinan con el lenguaje natural 
para enfatizar aplicaciones en contextos reales. 
Como una opción híbrida y de aula invertida, Introducción 
a las Matemáticas integra el acceso al contenido en 
línea y fuera del aula a través del MOOC. En el aula se 
realizan actividades de tipo individual, colaborativo y con 
uso de tecnología que exceden al conocimiento dado 
en el MOOC. El profesor participa con los estudiantes 
apoyando su esfuerzo por aprender.
A diferencia del curso MOOC, el aula en Introducción 
a las Matemáticas daba la oportunidad de crear un 
ambiente de aprendizaje a través de la realización de 
actividades presenciales. Factores que se añaden al 
aula convencional, como el cuestionamiento y asesoría 
del profesor, el acceso a internet y uso de tecnologías, 
y la colaboración con los propios compañeros, debiesen 
permitir profundizar en lo necesario para trabajar 
favorablemente con las actividades, en las cuales se 
plantea un problema retador que excede a lo que el 
MOOC trataba por medio de los vídeos.
Cada fin de semana se les proveyó a los profesores 
participantes de documentos electrónicos con el 
diseño de las actividades para su aplicación en el aula 
durante la semana en sus correspondientes grupos. En 
cada semana se incluye una actividad individual, una 
colaborativa y una con uso de tecnología; esta última en 
ocasiones con entrega individual y en otras con entrega 
en pares. Adicionalmente, los estudiantes debían 
estudiar los videos en el fin de semana y completar su 
estudio para la segunda clase de la semana, de modo 
que estuviesen preparados para las actividades. El 
reporte escrito de su estudio era una actividad adicional 
por cumplir en la semana. 
A las 4 actividades nombradas en el párrafo anterior deben 
agregarse dos actividades individuales más realizadas con 
material obtenido mediante el MOOC en Coursera. Una de 
ellas se nombra como “Los errores de Incógnito Inocente” 
y consiste en un documento incluido semanalmente en 
el diseño de Matemáticas y Movimiento donde se debían 
identificar los errores matemáticos cometidos por un 
personaje ficticio mediante el cual se busca emular errores 
típicos de los estudiantes. La retroalimentación a través de 
un foro de discusión permitía a los estudiantes realizar la 
actividad. Por último, el diseño de las Autoevaluaciones 
Semanales en Coursera fue aprovechado para realizar 
en el aula la primera oportunidad de Autoevaluación 
correspondiente a la semana. 
Quedaban dos oportunidades restantes para que pudiesen 
mejorar su calificación en la Autoevaluación con límite a 
mediados de la siguiente semana.
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2.4 La Autoevaluación  en el curso
Día con día en el curso, para cada una de las 6 
actividades nombradas en el apartado anterior, cada 
estudiante se asigna un puntaje de acuerdo con su 
disposición y actitud en la realización de las mismas para 
conformar de este modo su Calificación de Desempeño 
semanal. Dicha asignación se establece de acuerdo con 
los siguientes criterios: “Si no asistí a clase” (0 puntos), 
“Si no puse atención, sólo estuve” (0.2 puntos), “Si puse 
atención pero me distraje y no entendí” (0.4 puntos), 
“Si cumplí solamente por cumplir” (0.6 puntos), “Si 
cumplí bien, pero pude haberlo hecho aún mejor” (0.8 
puntos), “Si cumplí, aprendí y hasta disfruté” (1 punto). 
Estos criterios fueron compartidos y discutidos con los 
estudiantes las veces necesarias para interpretarles de 
igual manera, en la medida de lo posible, y acorde con la 
actividad de cada ocasión. 
El promedio de los puntajes asignados en las 6 
actividades semanales era multiplicado por 100 para 
obtener la Calificación de Desempeño semanal de 
cada estudiante. Esta calificación aporta el 70% de su 
calificación de la semana correspondiente.
Por otra parte, se asigna la Calificación de la 
Autoevaluación semanal en Coursera como la mayor 
calificación obtenida de entre las tres oportunidades en 
que el estudiante podía presentar esa autoevaluación 
en dicha plataforma. Recordemos que los estudiantes 
presentan su primera oportunidad en la última clase de 
la semana en el aula, entrando a Coursera mediante 
su dispositivo electrónico (laptop, tableta, celular), sin 
embargo tenían 2 oportunidades más para mejorar dicha 
calificación. Con la Calificación de la Autoevaluación 
semanal en Coursera se calcula el 30% restante de la 
Calificación Semanal correspondiente. 
Cabe aclarar que las Autoevaluaciones consisten en 
reactivos de múltiple respuesta que son generados 
aleatoriamente en la plataforma Coursera a partir de 
la creación de bancos de reactivos clasificados según 
su acentuación en aspectos numéricos, algebraicos o 
gráficos del conocimiento, así como en la conexión de 
aspectos gráficos con algebraicos. Las 3 oportunidades 
dadas se apoyan en la amplitud del banco de reactivos 
generado y en la política que los MOOCs promueven 
de incluir el aprendizaje durante el proceso mismo de 
evaluación.

Cada semana se calcula la Calificación Semanal 
conformada por el 70% de la Calificación de Desempeño 
en aula y el 30% de la calificación de Autoevaluación en 
Coursera. La Calificación Final del Curso de Introducción 

a las Matemáticas se calcula con el promedio de las 14 
Calificaciones Semanales. 
Los estudiantes vivieron con asombro una oportunidad 
única para construir su propia calificación a medida que 
avanzaba el semestre. Cada profesor debía supervisar 
que la apreciación de los estudiantes sobre su disposición 
al trabajo correspondiese con la percepción del profesor 
y el grado de realización de la actividad, lo que significó 
de su parte un esfuerzo y dedicación adicional al vivido 
con anterioridad. 

2.5 El estudio: Instrumentos y Método
Como se nombró en la introducción, cuatro dimensiones 
fueron estudiadas en esta experiencia de versión híbrida 
y de aula invertida para el curso de Introducción a las 
Matemáticas. El estudio de las cuatro dimensiones fue 
iniciado con una Encuesta de Opinión que permitió 
obtener, de manera cuantitativa, información para el 
análisis de: Diseño Instruccional, Uso de Tecnología, 
Uso del Tiempo y Evaluación. Este primer acercamiento 
a la información arrojó resultados de una muestra 
representativa que alcanzó el 100% de los profesores 
y el 90% de los estudiantes, por lo que los resultados 
pueden generalizarse.  La Encuesta utilizó como 
instrumento el Cuestionario “EGE-UTV-ITESM-Híbrido 
Coursera Matemáticas”, el cual tuvo como base la 
encuesta diseñada por Gómez, Reyes, Rodríguez y 
Márquez [16].  Estuvo integrada por 80 ítems cerrados 
evaluados en una escala Likert de 1 a 5 puntos, en la 
cual el 1 representa “Total desacuerdo” y el 5 “Total 
acuerdo” y una pregunta abierta. Se aplicó de manera 
electrónica enviándose a todos los participantes, es decir 
a estudiantes y profesores que conformaron la muestra 
de estudio. 
Un segundo momento del estudio incluyó la aplicación 
de las siguientes técnicas de corte cualitativo que nos 
permitieron triangular con los datos cuantitativos para 
poder explicar y profundizar en los resultados obtenidos 
en la encuesta: Observación de clases, Entrevistas a 
profesores y Grupos focales a alumnos. 
Para la realización de las Observaciones de Clase se 
solicitó la participación de cuatro de los siete profesores. 
La participación fue voluntaria y conllevaba la observación 
del ambiente natural del desarrollo de la clase. La fecha 
y hora fue acordada entre el equipo de investigación y 
los profesores voluntarios. La duración de la observación 
estuvo ligado a la duración de la clase el día observado; 
entre una hora a una hora y media.  

1   Se usa el término curso tradicional para referirse al 
curso que se da solamente presencial, sin Coursera



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

131

Tendencias Educativas

Por su parte, para la Entrevista a Profesores se solicitó la 
participación de cuatro de los siete profesores el curso. 
Todos los profesores entrevistados tienen preparación 
académica en matemáticas o ingenierías y cuentan 
con nivel mínimo de preparación de maestría. Una de 
las entrevistadas posee Doctorado en Matemática 
Educativa y fungió como Coordinadora y Diseñadora del 
Curso. Entre los criterios de selección se encontraban 
la participación voluntaria y que el profesor hubiese 
participado en la impartición del curso tradicional 
en semestres anteriores. Tres de las entrevistas se 
realizaron por medio de la herramienta WebEx y una de 
ellas de manera presencial. Cada entrevista tuvo una 
hora de duración aproximadamente. 
Los grupos focales se llevaron a cabo presencialmente 
en salas del Departamento de Matemáticas, en tres 
sesiones donde se combinaron estudiantes de diferentes 
grupos, quienes participaron por invitación y de manera 
voluntaria. El rango de participantes varió de 6 a 10 
estudiantes por grupo, para un total de 25 estudiantes 
que están cursando los primeros semestres de sus 
respectivas carreras.

2.6 Resultados
Haremos una descripción general de las tres primeras 
dimensiones del estudio para enfocarnos más en el caso 
de la dimensión de evaluación por su importancia. 
La dimensión de Diseño Instruccional buscaba indagar 
sobre los aspectos pedagógicos y funcionales del curso. 
Al respecto, el ítem con mayor promedio (4.29) expresa 
que en el curso se favorece el trabajo en equipo. Por 
su parte, el de menor promedio, sin ser este bajo (3.41) 
es un ítem donde se compara (con respecto al formato 
presencial) el efecto en despertar interés para mejorar el 
promedio académico del estudiante. En la triangulación 
de datos se reconoce que la modalidad híbrida está 
exigiendo más esfuerzo tanto de alumnos como de 
profesores para poder cumplir los objetivos trazados, 
sin embargo se valora que las actividades se realicen 
en el aula porque permiten que el profesor tenga mayor 
control del proceso de aprendizaje en cada estudiante, 
dando oportunidad de individualizar la enseñanza.
Sobre la dimensión de tecnología se preguntaron 
aspectos relacionados a lo tecnológico y estético en el 
uso de la plataforma de Blackboard y de la herramienta 
Coursera, incluyendo el entorno visual y navegación. El 
ítem relacionado con la calidad visual y la integración de 
diversos recursos multimedios (videos, audio, imágenes, 
animaciones y textos) fue el mejor evaluado, con un 
promedio de 4.25, mientras que el ítem que evalúa la 

mejora en la comunicación entre maestro y alumno fue 
el que recibió menor promedio, sin ser este bajo (3.44). 
En la triangulación de datos se observa que el uso de 
Coursera y Blackboard fue un elemento novedoso para 
los estudiantes que no representó problema alguno 
en resultar familiar en poco tiempo. El software de 
especialización en Matemáticas sí requirió de apoyo 
adicional para instalación y manejo en los diferentes 
sistemas operativos utilizados por los estudiantes. Y en 
cuanto a la comunicación entre maestro y alumno, se 
observan diferencias de opinión por el cambio de rol del 
profesor en el aula y el tipo de contacto que se espera 
ahora de él cuando se tienen los vídeos para estudio del 
contenido.
En  términos generales, la dimensión del Tiempo fue 
la que menor promedio obtuvo de entre las cuatro 
auscultadas. Esto pudiera deberse a que el proceso 
de adaptación al nuevo modelo ha exigido de parte 
de profesor y estudiantes tiempo adicional y nuevas 
responsabilidades no contempladas en el curso 
tradicional al que ya estaban habituados. El ítem con 
mayor promedio (4.31) expresa lo suficiente del tiempo 
indicado para realizar las autoevaluaciones en Coursera. 
Por su parte, el ítem con menor promedio (3.17) evalúa 
lo adecuado de la extensión de los vídeos. En la 
triangulación de resultados se observa en los profesores 
que el tiempo para la retroalimentación y apoyo al alumno 
durante la clase se ha incrementado considerablemente, 
aunque se ha reducido en cuanto a preparación de la 
clase. Resaltan la importancia de promover la idea de 
que las tres horas de video sustituyen las seis horas 
de un profesor frente a grupo en pizarrón explicando la 
teoría de manera tradicional, con la ventaja de que si 
se falta a clases, o si el estudiante así lo requiere, tiene 
acceso al video para entender el tema que se discute.
En cuanto a la dimensión de la evaluación, las preguntas 
de la encuesta y de los instrumentos cualitativos iban 
dirigidos a indagar sobre los métodos de evaluación 
utilizados en el curso, incluyendo la estrategia de 
Autoevaluación, implementada como una actividad 
retadora por el equipo de profesores del curso. 
Esta dimensión fue la mejor evaluada por parte de los 
participantes. Al interior de la dimensión los promedios 
de los ítems oscilan entre 3.81 y 4.17, como se puede 
ver en la Tabla 1. Puede apreciarse que los promedios 
menores se relacionan con la retroalimentación de 
las diferentes actividades tanto presenciales como la 
Autoevaluación de Coursera.
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El proceso de evaluación en el curso híbrido Introducción 
a las Matemáticas ha resultado una actividad retadora en 
sí misma. Con base en experiencias previas y tomando 
en consideración que el curso no tiene valor en créditos 
para el estudiante, la coordinadora del curso apostó a la 
autoevaluación para “crear una manera distinta de ver 
cómo aprendían matemáticas”.  La apuesta fue hecha 
conociendo el reto que esto implicaría para los profesores: 
entender que “los estudiantes pueden aprender cosas sin 
que lo tengan que demostrar como el profesor cree que lo 
deben demostrar” y perder el control de un aspecto que 
siempre había quedado en sus manos. Sobre este último 
punto, entiende que al quitarle este peso de las manos al 
profesor, éste deja de preocuparse o estar enfocándose 
en resultados de evaluación para ver si el estudiante está 
aprendiendo o no, cuando existen otras maneras de poder 
auscultar esto. 
Los demás profesores coinciden en lo retador que ha 
sido este proceso para ellos como docentes. Aunque 
señalan que les gustaría tener cierta decisión sobre la 
evaluación del estudiante en una futura implementación, 
el reto mayor ha sido llevarles a reflexionar sobre su 
práctica y responsabilidad al momento de autoevaluar 
el trabajo que han realizado en cada actividad. Algunos 
señalan que lo hacen muy directamente revisando 
las calificaciones que se adjudican los estudiantes y 
guiándolos por la reflexión para que evalúen si el trabajo 
realizado amerita la calificación auto-otorgada.  “Hay un 
impulso natural de supervivencia y lo aplican”, razón por 
la cual hay que dedicar tiempo en el salón de clases a 
platicar sobre valores, moral y aspectos éticos de este 
proceso de autoevaluación. Los resultados de llevar a los 
estudiantes al proceso de reflexión van rindiendo frutos, 
a través de la intervención del profesor, se observa un 
proceso de maduración en asumir la responsabilidad de 
lo que se ha hecho o dejado de hacer al momento de 
otorgarse la calificación en cada actividad. 
Por su parte, los estudiantes reconocen y agradecen 
el grado de confianza que se les otorga al dejar en 
sus manos la evaluación del aprendizaje que van 
adquiriendo. Resaltan que esto los obliga a entrar en 
procesos de reflexión y desarrollo de los valores de 
honestidad, respeto y responsabilidad consigo mismos 
y con el proceso. Algunos han llegado a entender e 
interiorizar el discurso oficial de esta estrategia afirmando 
que para demostrar que se ha aprendido, no deben ser 
“castigados con la evaluación de otra persona.” Sin 
embargo, la mayoría apuntan a la necesidad de que el 
profesor se involucre de alguna manera en este proceso, 
sobre todo con aquellos que no han desarrollado los 

valores que se requieren para este tipo de ejercicio; 
detectan compañeros que se evalúan satisfactoriamente 
en las actividades aun cuando no las hayan realizado 
o las hayan realizado de manera incorrecta.  Algunos 
estudiantes señalan que en sus grupos, el profesor sí se 
involucra en el proceso llevando al estudiante a la reflexión 
del trabajo realizado, otros indican que en ocasiones el 
profesor les modifica la calificación auto-otorgada por 
el estudiante y en otros grupos no hay involucramiento 
del profesor en el proceso.  Los estudiantes no ven con 
malos ojos el que el maestro se involucre en el proceso, 
al contrario, entienden que es necesario. 
La observación de clases permitió identificar que los 
estudiantes ya se encuentran adaptados al proceso de 
autoevaluación y que el proceso corre de manera natural 
y sin mayores complicaciones. Uno de los profesores 
observados enfatizó el aspecto moral y ético mientras 
los estudiantes se encontraban completando el ejercicio. 
Aparte de esta intervención reflexiva no se observó ninguna 
otra intervención de los demás profesores en el proceso. 
Dado que 8 de 11 grupos escolares participaron en 
la nueva modalidad híbrida y de aula invertida para 
Introducción a las Matemáticas, se tuvo una muestra 
suficiente para permitir la comparación entre los 
porcentajes de aprobación de los estudiantes (prueba de 
hipótesis para diferencia de proporciones). El porcentaje 
de estudiantes aprobados en la nueva modalidad fue 
89.96% (242 de 269 estudiantes) y el porcentaje de 
aprobación en la modalidad convencional fue 82.35% (70 
de 85 estudiantes). De la prueba se concluye que NO se 
encuentra una diferencia estadísticamente significativa 
entre ambas proporciones [17]. 
Esta conclusión sugiere que el cambio experimentado 
en esta nueva modalidad en cuanto a la forma de 
evaluación convencional del curso (a cargo del profesor) 
no afectó el porcentaje de aprobación del curso. Los 
estudiantes tuvieron la experiencia de autoevaluarse y 
su actuación no mostró diferencia significativa en este 
dato con respecto al proceso convencional en el que el 
profesor asigna la calificación.

Conclusiones 
El caso del curso híbrido y de aula invertida de 
Introducción a las Matemáticas manifiesta el genuino 
interés del Tecnológico de Monterrey por innovar en la 
forma de hacer llegar el conocimiento a los estudiantes. 
Con esta experiencia damos evidencia también del 
compromiso de los profesores por apoyar estas 
iniciativas de nuestra institución, además de manifestar 
la capacidad para trabajar colegiadamente ante estos 
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fines que permitan generalizar las buenas prácticas 
surgidas en la institución misma. 
Ha sido la primera ocasión en que proponemos un 
acercamiento al proceso de evaluación que integre 
la percepción del estudiante de su actitud hacia las 
actividades realizadas en el aula. Esta actitud se 
relaciona con su estudio del material en línea, que 
si bien resultaba ser la base de conocimientos para 
realizar las actividades, sin embargo no necesariamente 
era suficiente. Esto permitió al aula ser un espacio para 
profundizar en el conocimiento matemático, donde 
la asesoría, la colaboración y el uso de tecnología 
estaban dispuestos para lograrlo, y la rutinaria ansiedad 
de estudiar para los exámenes quedó neutralizada, 
cambiando por logros de aprendizaje día con día. 
Para el curso de Introducción a las Matemáticas, el 
estudio aquí compartido representa el esfuerzo por 
conjuntar intereses de un grupo de profesores para 
valorar el cambio que está gestándose en la actualidad 
sobre la educación universitaria. 
Como fruto de la experiencia hemos podido reflexionar 
en el proceso de aprendizaje de las Matemáticas, lo cual 
nos ha llevado a identificar habilidades que observamos 
en los estudiantes y que antes no podíamos identificar 
estando atados a un proceso de enseñanza y evaluación 
de conocimientos enseñados.
El éxito de cualquier propuesta educativa conlleva la 
conjugación de muchos factores. El Curso “Introducción 
a las Matemáticas” ha sido implementado de manera 
satisfactoria en su modalidad híbrida, permitiendo 
continuar con el desarrollo de nuevas modalidades de 
enseñanza y aprendizaje en el Tecnológico de Monterrey. 
De varias maneras, las cuatro dimensiones tratadas en el 
estudio completo de la experiencia han impactado de manera 
positiva el resultado de la implementación de este curso. 
Sobre la dimensión de la Evaluación, como se comentó, 
fue la mejor evaluada. Dentro de esta dimensión, se 
concluye que el proceso de autoevaluación ha sido 
identificado como una estrategia para otorgar a los 
estudiantes un voto de confianza, con lo que se busca 
desarrollar su reflexión, responsabilidad y el respeto 
hacia su propio trabajo; a la vez, para los profesores 
esta estrategia les permite reconocer que existen 
otras maneras de asegurar que el aprendizaje en las 
matemáticas se puede lograr sin que sea a través del 
instrumento convencional del exámen. Los estudiantes 
que han interiorizado este discurso, reconocen la 
estrategia como innovadora y se esfuerzan por cumplirla, 
entrando en juego la madurez que se requiere para 
poder cumplir con el propósito de la medida. 

Los profesores a su vez, han ganado elementos de 
análisis para la mejora de los medios utilizados en el 
proceso de autoevaluación, con el fin de seguir brindando 
la oportunidad a los estudiantes de ser partícipes de la 
construcción de su propia calificación del curso. 
 
Capitalización
Capitalizar la experiencia vivida nos lleva a reconocer que 
vale la pena el trabajo que debamos invertir en la mejora 
de la propuesta híbirida y de aula invertida con apoyo en 
el MOOC de Matemáticas y Movimiento. Esencialmente 
esto involucra al proceso de autoevaluación mismo, 

pues nos queda claro que la forma de evaluación se 
relaciona necesariamente con la forma de vivir un curso. 
Obsevamos en algunos estudiantes falta de madurez 
para responsabilizarse de su proceso, sin embargo, 
ellos mismos, con nuestro esfuerzo conntinuo, pueden 
llegar a valorar esta experiencia única a favor de ser 
responsables de su aprendizaje, y que sea reflejado 
a través del proceso de la autoevaluación. Cambiar 
la asignación de calificación con la satisfacción del 
aprendizaje es una oportunidad que buscamos lograr 
con la mejora de esta experiencia. 

Tabla 1: Resultados cuantitativos. Dimensión de 
Evaluación.

Item Evaluado Promedio

El formato para documentar la autoevaluación de las actividades 
presenciales es de uso amigable

4.17

La estrategia de la autoevaluación de las actividades 
presenciales, desarrolla en el alumno el sentido de 
responsabilidad, compromiso y  motivación hacia su propio 
aprendizaje 

4.17

Prefiero la autoevaluación del alumno a la evaluación que 
tradicionalmente hacía el profesor 

4.16

La distribución de la evaluación del curso (70% autoevaluación 
del alumno por las actividades presenciales y 30% de quizzes en 
Coursera),  es adecuada 

4.12

Los quizzes en Coursera son retadores y consideran los 
conocimientos de los alumnos 

4.11

Las instrucciones para llevar a cabo la autoevaluación de las 
actividades presenciales son claras y precisas

4.06

Es adecuado que la autoevaluación que hace el alumno de 
sus actividades presenciales sustituya la evaluación que 
tradicionalmente realizaba el profesor

4.00

La autoevaluación que hace el alumno de las actividades 
presenciales refleja el conocimiento adquirido

3.99

Los quizzes en Coursera ofrecen una buena retroalimentación 3.93

Se retroalimentan las actividades presenciales y se corrigen los 
errores 

3.85

Las preguntas de los quizzes en Coursera son claras y sobre los 
temas que se presentan en los videos

3.81
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La propuesta es relevante pues muestra el esfuerzo 
y logro de nuestra institución al unirse a tendencias 
educativas que universidades de gran prestigio están 
practicando, como son los MOOCs. Por otra parte, la 
manera en que se imparte el conocimiento matemático 
representa una innovación donde a través de tecnologías 
digitales especializadas se genera conocimiento. Esta 
forma de interactuar con las Matemáticas ha despertado 
el interés en su aprendizaje, lo que anima a seguir 
investigando sobre una enseñanza adecuada a nuevas 
formas de aprender, posibles gracias a la tecnología. 
Es importante difundir el trabajo colegiado que se está 
realizando para atender esta versión híbrida y de aula 
invertida en el curso. La experiencia ha provocado en 
los profesores participantes una reflexión conjunta en 
la que se ha aprendido la importancia de diseñar para 
proponer a los estudiantes escenarios didácticos donde 
encuentren las Matemáticas. Siendo este un curso de 
entrada al Tecnológico de Monterrey, esto permite a 
nuestra institución “abrir sus puertas” a estudiantes que 
eventualmente, puedan estar físicamente ubicados en 
variadas partes del mundo, pero que se interesen en el 
Tec al conocer la innovación educativa que es viable en 
nuestra institución. 
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Introducción
A nivel internacional, se puede identificar que México 
se encuentra rezagado en cuestión de investigación 
científica básica y aplicada [1]. Los motivos por los cuales 
no se ha detonado el desarrollo científico necesario 
para el país son diversos, sin embargo, según Flores-
Camacho [2] uno de los orígenes más relevantes de este 
rezago se encuentra en la educación básica. Esto es una 
situación que debe cambiar, lo cual hace “cada vez más 
necesario hacer una recapitulación y un análisis de lo 
que se ha realizado en los últimos años para mejorar la 
enseñanza de la ciencia, de lo que falta por hacer” [2].
La presente ponencia describe una investigación en 
proceso que se está llevando a cabo como parte de 
la convocatoria INEE2011 del Fondo Sectorial para 
la Educación SEP-CONACYT para identificar las 
prácticas educativas que actualmente se realizan para la 
enseñanza-aprendizaje de la investigación en educación 
básica, así como para evaluar las ventajas y desventajas 
de dichas prácticas, y las necesidades para mejorarlas. 
El diagnóstico incluye una muestra de docentes y 
estudiantes de nivel básico de distintas regiones del 

país. La ponencia presenta los objetivos de la fase en 
específico que se está reportando, el marco teórico, 
la metodología del estudio, así como los resultados y 
conclusiones de la prueba piloto.
El objetivo de la fase analizada en la presente ponencia 
es comprender cómo los estudiantes aprenden 
investigación y desarrollan las competencias para 
el aprendizaje permanente y para el manejo de la 
información.
El estudio en su conjunto, busca impactar en la 
enseñanza-aprendizaje de la investigación científica, de 
tal manera que se genere una cultura científica a nivel 
básico, no sólo mediante materias relacionadas con 
las ciencias experimentales o ciencias exactas, sino de 
manera general en la impartición de cada una de las 
asignaturas del plan académico, incluyendo coadyuvar 
en la generación de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores propios de su edad y desarrollo 
cognitivo. Lo anterior requiere la participación proactiva 
de los docentes, razón por la cual se busca que el estudio 
impacte en el desarrollo del perfil de profesores capaces 
de motivar e impulsar el desarrollo de habilidades 

Resumen
En 2014 se llevó a cabo el estudio Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación científica 
en la educación básica en México, por parte de la Universidad de Celaya con apoyo del Fondo Sectorial para 
la Educación SEP-CONACYT. Esta ponencia presenta una sección de los resultados, la cual tuvo el objetivo de 
comprender cómo los estudiantes aprenden investigación y desarrollan las competencias para el aprendizaje 
permanente y para el manejo de la información.  Se aplicó una encuesta a 1,500 estudiantes de quinto y sexto grado 
de primarias públicas y particulares en 16 estados de México. Los resultados además muestran la actitud que los 
estudiantes de la muestra tienen hacia la ciencia. Este trabajo proporciona un diagnóstico general actualizado de los 
estudiantes, que servirá como base empírica para la innovación educativa en relación a la enseñanza-aprendizaje 
de la investigación científica.
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para la observación, organización, experimentación, 
comparación, interpretación y sistematización de la 
información, a fin de formar aptitudes científicas de 
indagación e interés por su entorno. 
El impacto científico del presente estudio pretende influir 
en: Modificar los programas de estudio de educación 
básica con base en el establecimiento de relaciones 
entre el conocimiento sobre su mundo y la práctica 
de actitudes y habilidades científicas, generación de 
prácticas investigativas que establezcan una relación 
entre la impartición de los conocimientos científicos y la 
aplicación técnica en su entorno y lo más sobresaliente: 
establecer una relación entre el aprendizaje de la 
investigación y los contenidos de cada asignatura. 
Este trabajo proporciona un diagnóstico general 
actualizado de los estudiantes, que servirá como base 
empírica para la innovación educativa en relación a la 
enseñanza-aprendizaje de la investigación científica.

Enseñanza-aprendizaje de investigación en 
educación básica en México
2.1 Antecedentes
La materia de ciencias naturales se introdujo a la 
enseñanza básica en el siglo XIX, con temas como física 
y química. Después se añaden temas con el objetivo de 
habituar a los estudiantes a la observación sistemática 
del entorno, experimentación y reflexión [3]. Más tarde, 
según el análisis curricular de la materia de ciencias 
naturales realizado por León [4], se enfatiza en tres ejes: 
“lección de cosas”, “estudio de la naturaleza” y “ciencia 
elemental”. A su vez, se identifican dos tendencias que 
continúan desarrollándose hasta la fecha: a) enseñar 
ciencia para contribuir al proceso individual y social 
del alumno, o bien, b) enseñarla para entender los 
conocimientos  métodos de la ciencia. 
La misma tendencia la señala Moreno [5] quien 
distingue dos tipos de proceso en cuanto a la educación 
referente a investigación: formación de investigadores y 
formación para la investigación. Denomina formación de 
investigadores al proceso de enseñanza de la ciencia. 
Y denomina formación para la investigación al “proceso 
que implica prácticas y actores diversos, en el que 
la intervención de los formadores como mediadores 
humanos se concreta en un quehacer académico 
consistente en promover y facilitar, preferentemente de 
manera sistematizada, el acceso a los conocimientos, 
el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la 
internalización de valores, que demanda la realización 
de la práctica de la investigación” [5]. Por ello propone 
que se propicie una formación para la investigación 

desde los primeros años de la educación básica hasta 
licenciatura.
Enseñar investigación a los niños desde los primeros 
años de su educación representa una oportunidad valiosa 
para ayudar a los niños y niñas en el desarrollo de sus 
potencialidades, en particular aquellas relacionadas con 
la recolección, análisis e interpretación de la información, 
así como la búsqueda de respuestas a problemas 
derivados de las asignaturas señaladas como parte de 
su plan académico. 
A partir de los planes y programas de estudios elaborados 
por la Secretaría de Educación Pública en el año 2009 
se incluye la enseñanza de las ciencias como una de 
las materias principales en donde el individuo aprende 
a desarrollar sus primeras habilidades investigativas 
como observar, explorar y comprender el mundo natural 
y social que los rodea. Y al mismo tiempo, se incluyen 
las competencias para el aprendizaje permanente y para 
el manejo de la información. Ambas relacionadas con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de investigación en 
un sentido amplio [6].
Waldegg, Barahona, Macedo y Sánchez [7] realizan 
un análisis de los libros de texto relacionados con la 
enseñanza de las ciencias, identificando como principales 
problemas que las actividades son tradicionales,  se 
incluyen pocos experimentos, uso de terminología 
técnica sin ninguna explicación, propiciar la falsa idea 
de que sólo los genios contribuyen a la generación de 
conocimiento científico, lo que no favorece la idea de 
que la ciencia es el resultado de la actividad humana. 

2.2 Método
La fase del estudio sobre la cual se presentan los 
resultados en esta ponencia, fue de tipo descriptivo, no 
experimental, transeccional. Se aplicó un cuestionario 
estandarizado que se diseñó para el estudio con ítems 
que indagan datos cuantitativos y cualitativos a una 
muestra de 1,559 estudiantes de quinto y sexto grado 
en 38 escuelas primarias públicas y particulares en 
los siguientes estados de diferentes regiones del país: 
Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de 
México*, Guanajuato, Jalisco*, México D.F.*, Michoacán, 
Nuevo León*, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán y 
Zacatecas. En cada estado se indagó en una escuela 
pública y una particular, a excepción de los estados 
con áreas metropolitanas más pobladas (marcados con 
asterisco en la lista anterior), en los cuales se incluyeron 
dos públicas y dos particulares por estado. 
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2.3 Resultados
A continuación se presentan los resultados de la fase 
anteriormente mencionada, buscando comprender cómo 
los estudiantes aprenden investigación y desarrollan las 
competencias para el aprendizaje permanente y para el 
manejo de la información.

2.3.1 Perfil de los entrevistados
De los 1,559 estudiantes entrevistados, el 49.1% son 
niños y 50.9% niñas. Un 49.4% de ellos estudia quinto 
grado y 50.6% sexto grado de primaria. Los casos 
incluidos en la muestra son un 48.3% estudiantes de 
escuela primaria pública y 51.7% particular.

2.3.2 Percepción de sus materias
A los estudiantes de la muestra se les preguntó la materia 
curricular en la que consideran que creen que aprenden 
más, la materia de matemáticas fue mencionada por 
un 38%, seguida de Ciencias Naturales con un 30.5%, 
Español 10.9% e Historia 10.1%, el 10.5% restante 
mencionó otras materias. Respecto al motivo por el 
cual consideran que aprenden más en esa materia 
casi la mitad (46.8%) señala que porque les gusta y es 

interesante, seguida de porque el maestro(a) explica bien 
(15.1%), lo que aprendo lo voy a usar/aplicar (8.8%), los 
temas son sencillos y los entiendo (8.3%) y otros motivos 
con menor porcentaje (21.1%). También se les preguntó 
cuáles son las tres materias curriculares que más les 
gustan, obteniendo los resultados que se muestran en 
la tabla 1.
Las materias curriculares que más les gustan a 
los estudiantes entrevistados, en primer lugar son 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Español. Y de manera 
acumulada, las materias que se encuentran en las 
primeras tres materias preferidas por los estudiantes en 
mayor porcentaje son Ciencias Naturales, Matemáticas 
y Español. Los motivos por los cuales mencionaron que 
estas materias son las que más les gustan son los que 
se muestran en la tabla 2.

Tabla 1: Las tres materias preferidas de los estudiantes encuestados.
Materia 1er mención % 2a mención % 3er mención % Total acumulado 

%
Español 21.3 18.9 16.5 56.7
Matemáticas 30.5 15.9 11 57.4
Ciencias Naturales 28.3 26.8 19.6 74.7
Geografía 3.2 6.6 11.7 21.5
Historia 8.5 12.9 14.5 35.9
Formación Cívica y Ética 3.8 10.7 13.2 27.7
Educación Artística 4.4 8.2 13.5 26.1
Total 100 100 100 300

Tabla 2. Lo que más les gusta de sus tres materias preferidas
Característica 1er materia 

mencionada %
2da materia 

mencionada %
3er materia 

mencionada    %
Total acumulado   

%

Que es divertida, interesante 21.9 15.9 15.2 53.0
Que aprendo 16.9 12.1 14.9 43.9
Los proyectos 9.5 13.2 11.8 34.5
Que lo que aprendo lo voy a usar/aplicar 9.9 9.2 7.1 26.2
Los experimentos 6.1 10 7.7 23.8
Que la disfruto 5.7 7.9 7.2 20.8
Me gusta como da la clase el maestro(a) 6.2 6.4 7.5 20.1
Que me ayuda a pensar 5.9 5.4 7.6 18.9
Que los temas son fáciles 3.5 5.1 6.2 14.8
Las operaciones (ejercicios) 5 4.7 4 13.7
Las actividades (jugar, cantar, etc.) 2.4 5.2 5.7 13.3
Que aprendo a resolver problemas 4.3 3.2 3 10.5
Otro 2.8 1.8 2.1 6.7
Total 100 100 100 300
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2.3.3 Ciencias Naturales
De manera más específica, se les preguntó a los 
estudiantes el grado en que les gusta la materia de 
Ciencias Naturales a lo que, en congruencia con las 
respuestas a las preguntas anteriores, un 68.1% 
mencionó que mucho, un 28.3% algo, un 2.9% poco y 
solamente un 0.6% (10 estudiantes) mencionaron que 
nada. Cuando se les indagó acerca de los aspectos 
que le gustan de la materia de Ciencias Naturales, 
mencionaron los que se presentan en la figura 1.

Figura 2: Aspectos que no les gustan de la materia de 
Ciencias Naturales. 

Los principales aspectos que les gustan a los estudiantes 
son que los temas son interesantes, las actividades, que 
aprenden cosas nuevas y los proyectos, mencionados 
por más de la mitad de los encuestados en orden 
descendente. Y a su vez, los aspectos que les gustan a 
menos estudiantes de la muestra son los ejercicios del 
libro y que es divertida.

A su vez, se hizo la pregunta acerca de los aspectos que 
no les gustan a los estudiantes, los cuales se señalan en 
la figura 2.
En respuesta a los aspectos que no les gustan de la 
materia de Ciencias Naturales, los principales fueron 
los temas, que es difícil y trabajar en equipo. Sin 
embargo, cabe señalar que el promedio de porcentajes 
de mención de aspectos que sí les gustan (44.8%) y 
promedio porcentaje de mención de aspectos que no les 
gustan (7.1%) muestran que la percepción positiva es 
ampliamente mayor que la de aspectos positivos hacia 
la materia de Ciencias Naturales.

Figura 1: Aspectos que les gustan de la materia de 
Ciencias Naturales
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2.3.4 Trabajos de investigación
Se les preguntó si han hecho investigaciones como parte 
de actividades y tareas escolares, a lo que un 98.8% 
respondió que sí. De los estudiantes que sí hicieron 
investigación, el 93.1% mencionó que sí les gustó y un 
6.9% que no les gustó. El 82.3% de los encuestados 
mencionó que les fue fácil llevar a cabo esa investigación, 
y un 17.7% mencionó que fue difícil.
Al preguntarles en cuál(es) de los siguientes formatos 
presentaron los resultados de su investigación, 
mencionaron: 52.1% cartel, 30.3% documento digital, 
38.8% exposición oral, 28.2% medios impresos, 22.5% 
folleto, 17.4% periódico mural, 12.1% obra de teatro, 
10.4% grabaciones de video y/o audio, 9.1% ferias y 
eventos, 8.8% debate, 5.8% mesa redonda, 5.1% portal 
web de la escuela y 10.8% en otros formatos.

2.3.5 Recursos para la enseñanza-aprendizaje de 
investigación
Se les preguntó acerca de si en el último año habían 
realizado distintas actividades relacionadas con la 
enseñanza-aprendizaje de investigación, y en caso de 
que sí las hubieran realizado, si les habían gustado o no. 
Los resultados que se muestran en la figura 3, presentan 
como las tres actividades más realizadas al trabajo en 
equipo (98.4%); la búsqueda de información en internet, 
libros, revistas, periódicos, folletos (96.4%) y la realización 

Tabla 3: Realización y gusto por las actividades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de investigación.

Actividad
Sí ha realizado esta actividad

No ha realizado 
esta actividad 

%Sí le 
gustó % No le gustó %

Ha asistido a eventos especiales para aprender ciencias 62 5.4 32.6

Ha asistido a museos 81.5 5.1 13.4

Ha asistido a parques, plazas, empresas, fábricas y otros lugares para aprende 85.2 4.6 10.2
Ha realizado búsquedas de información en internet, libros, revistas, periódicos, 
folletos, etc. 85 11.4 3.6

Ha realizado experimentos 89.3 4.8 5.9

Ha realizado encuestas y/o entrevistas 79.8 8.9 11.3

Ha realizado maquetas 87 6.9 6.1
Ha hecho observaciones y registrado lo que observaste en diarios, bitácoras o fichas 
de trabajo 57.4 9.3 33.3

Ha visto películas o videos sobre ciencias 76.9 12.7 10.4
Ha hecho trabajos en equipo 89.2 9.2 1.6

PROMEDIO 79.33 7.83 12.84

de experimentos (94.1%). Las actividades que más 
niños respondieron que les gustó haber realizado fueron 
los experimentos (89.3%), el trabajo en equipo (89.2%) 
y la asistencia a a parques, plazas, empresas, fábricas y 
otros lugares para aprender (85.2%).

Conclusiones y capitalización
Acerca de la percepción de las materias se evidencia que 
las materias de Ciencias Naturales, así como la materia 
de Matemáticas, se encuentran dentro de la preferencia 
de los estudiantes de la muestra. Esta cuestión 
debe ser aprovechada para seguir fomentando una 
percepción positiva ante ellas en los niveles educativos 
subsecuentes, detonando un área que es prioritaria para 
el desarrollo del país y que actualmente se encuentra en 
niveles que es necesario incrementar.
Se identificó que la gran mayoría realiza trabajos de 
investigación y les gusta, cuestión que también debe 
capitalizarse y fomentar posteriormente a lo largo de la 
educación media superior y superior.
Las respuestas dadas por los entrevistados muestran 
que los recursos para la enseñanza-aprendizaje que 
utilizan sus docentes sí son variados, lo cual ayuda al 
desarrollo de competencias.
Los resultados del presente estudio una vez que sea 
terminado, presentarán un panorama a nivel nacional 
de la diversidad de formas de enseñar y aprender la 
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investigación científica en educación básica, lo cual 
proporciona una base empírica sólida para el diseño 
pertinente de innovaciones educativas en este tema tan 
importante que es el aprendizaje de la  investigación 
y el desarrollo de competencias para el aprendizaje 
permanente y para el manejo de la información desde 
los primeros años de la educación básica.
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Introducción
La solución a  problemas de las mega-tendencias en 
el mundo se produce mayormente por las decisiones 
tomadas por un ingeniero. Es por esto que en ellos se 
deben desarrollar nuevas competencias, conocimientos y 
habilidades que puedan responder fácilmente a diferentes 
disciplinas tomando conciencia y aceptando retos, para 
que se desarrolle un nuevo currículum emprendedor 
e innovador. Dado a sus conocimientos los ingenieros 
deberían ser capaces de aplicar la naturaleza de la 
sustentabilidad en cualquier campo laboral. El integrar 
el pensamiento sustentable es todo un reto, sin embargo 
es esencial para el desarrollo personal y profesional de 
un ingeniero. Primeramente porque las organizaciones 
buscan personas con experiencia previa en el área. 
Estas experiencias proporcionan nuevas habilidades 
que incluyen formas de pensar, análisis de datos e 
interpretación de ellos.  Por esto “los departamentos 
de ingeniería deben integrar el pensamiento de la 
sostenibilidad en los planes de estudio, porque a los 
ingenieros cada vez más se les pide hacer frente a estas 
cuestiones en sus lugares de trabajo” [1]. 

La introducción del desarrollo sustentable a la educación 
de un ingeniero es un factor muy importante para que en 
el estudiante haga conciencia de que existe un equilibrio 
económico, social y responsable en términos del medio 
ambiente. Así mismo, se les debe animar a practicar en 
su quehacer diario con “impacto personal mínimo en el 
capital natural de la tierra mediante la adopción de un 
compromiso con un estilo de vida sostenible” [2].

Existen varios métodos sugeridos en la literatura que 
ayudan a los estudiantes a una máxima retención de 
aprendizaje y que incluso los motiva a seguir aplicando 
sus conocimientos. Uno de ellos es el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP o PBL por sus siglas en 
inglés). El concepto de utilizar el PBL para el diseño 
de cursos incluye varias áreas de estudio cómo la 
ingeniería, los negocios y las ciencias sociales. Este tipo 
de aprendizaje incrementa la retención del conocimiento 
a largo plazo, realza el interés en la materia y aumenta 
el aprendizaje auto-dirigido. [3]

Abstract
En el nuevo currículum  en Ingeniería requiere de la inclusión de temas de desarrollo sustentable de una forma 
integrada con la práctica de la vida profesional. En este artículo se presenta una experiencia educativa con elementos 
de PBL y visita a la industria para una clase de Ingeniería. Los alumnos visitan la planta, investigan, explican el 
proceso y proponen soluciones. Se explica la inclusión de Desarrollo Sustentable en la actividad de PBL y los 
resultados que presentan los alumnos. Una manera de aprovechar los residuos de la basura de manera sustentable 
es el uso de los gases liberados en la descomposición anaeróbica de la basura orgánica, mejor conocido como 
biogás y puede ser utilizado como combustible para generar energía eléctrica de manera sustentable y sin grandes 
daños al medioambiente. Se evita la emisión de metano a la atmósfera, el cual atrapa 21 veces más el calor, 
contribuyendo al cambio climático. Esta es una alternativa eficaz y sustentable.

Palabras claves: El nuevo currículum, desarrollo sustentable, PBL, transformación de la energía 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

142

Tendencias Educativas

En un artículo revisado [3] se implementó el método 
de PBL por medio de la utilización de un libro de texto 
invertido. Generalmente los libros de texto usados por 
los alumnos tienen la sección de información teórica 
por delante y los ejercicios en donde ponen en práctica 
sus conocimientos al final. El libro de texto invertido 
comienza con problemas que deben ser resueltos sin 
ayuda teórica por parte del maestro ni del mismo material 
proporcionado. Esto promueve que los alumnos que 
tengan el conocimiento necesario convivan y traten de 
ayudar a los que no lo hacen. De tal forma la interacción 
da un valor agregado al trabajo que cada uno realice y la 
inclinación de cada uno hacia el mismo proyecto se verá 
amplificada. 

Uno de los problemas a los que hoy en día se enfrentan 
los estudiantes en ingeniería es que actualmente existe 
una gran demanda de energía, ya que la población 
del mundo está creciendo desmedidamente. Cabe 
mencionar que la cantidad de basura y desechos 
también está aumentando, por lo que la contaminación 
también es un problema preocupante. Los residuos de 
las ciudades normalmente contienen una concentración 
arriba del 50% de materiales biológicos y renovables. 
“Los desechos orgánicos son mayormente materiales 
biodegradables que pueden alimentarse a bio-digestores 
para la producción de biogás” [4]. Esto contribuye 
a la seguridad energética y ayuda a hacer frente a la 
creciente demanda de energía.

Al mencionar anteriormente la necesidad por obtener 
más energía y la producción de un biogás a partir de 
la descomposición de desechos, se puede decir que el 
tema de bioenergía es muy importante y se debe incluir 
en el nuevo currículum. “Energía, materiales, recursos 
y recuperación de residuos domésticos mezclados 
pueden contribuir a la reducción de combustibles fósiles 
y el consumo de recursos. Con este fin, la legislación se 
ha aplicado para promover la recuperación de energía y 
el reciclaje.” [5]
La relevancia de que los estudiantes de ingeniería 
tengan cursos que les permitan desarrollar soluciones 
innovadoras es que puedan enfrentarse a los retos 
ambientales y sociales que se les atraviesen. Como 
ejemplo se tiene a los estudiantes de la clase de 
Termodinámica en  formato honores (autores del presente 
artículo), quienes realizaron un PBL sobre una planta de 
basura que mediante procesos termodinámicos obtiene 
energía eléctrica al utilizar biogás que se obtiene a partir 
de la descomposición de basura orgánica.

Desarrollo
2.1 Metodología
De acuerdo al nuevo modelo TEC 21 de la institución 
educativa Tecnológico de Monterrey, existe una 
cultura de aprendizaje diferente a la que se conoce 
tradicionalmente. Este modelo se basa en tres pilares: 1) 
experiencias retadoras interactivas en donde el alumno 
estimula su pensamiento crítico y analítico, 2) flexibilidad 
que permite al estudiante impulsar su estudio donde, 
cuando y como se desee y 3) maestros inspiradores, 
vanguardistas y vinculados con su profesión [6]. 
Cumpliendo con lo propuesto con el nuevo método de 
enseñanza del modelo TEC 21 (ver figura 1) se introdujo 
dentro del curso de Termodinámica Honores el uso del 
Aprendizaje Basado en Problemas (PBL), por parte de la 
maestra Darinka Ramírez, para aplicar los conocimientos 
adquiridos en clase en un problema de la industria. De 
esta manera el conocimiento adquirido en el aula puede 
salir de esta y entrar al ámbito industrial para que los 
alumnos puedan visualizar la importancia de los temas 
vistos en clase y observen la relevancia de cada uno de 
ellos para su vida profesional. 
Actualmente, “la sustentabilidad se ha convertido 
en un problema clave que es relevante para todos 
los aspectos de la vida universitaria, incluyendo la 
enseñanza, aprendizaje, investigación y la integración 
social” [7]. Es por ello que la introducción del desarrollo 
sustentable a los cursos formará en los estudiantes 
un nuevo currículum, ya que se desarrollarán nuevas 
competencias, conocimientos y habilidades dirigidos a la 
sustentabilidad que complementarán las competencias 
adquiridas bajo el currículum base. 

Para realizar la introducción del desarrollo sustentable 
al curso de Termodinámica, se utilizó la metodología 
del PBL. Primero que nada, todo empieza dentro del 
salón de clases. Los alumnos adquirieron conocimientos 
básicos sobre procesos termodinámicos, la eficiencia 
de los mismos y también acerca de la transferencia de 
energía. Igualmente se aplicaron estos conocimientos 
meramente teóricos en la realización de cálculos para 
resolver problemas ideales. Después se visitó una 
planta de generación de energía a partir del biogás. 
Este biogás se obtiene por medio de un proceso que 
captura los gases producidos por residuos orgánicos 
en descomposición contenidos en rellenos sanitarios 
construidos por la planta a partir de la basura recogida en 
el área metropolitana de Monterrey. Dentro de la planta 
se observó el proceso por el cual el biogás es utilizado 
para la generación de energía eléctrica. 
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2.2 Propuesta
“La ingeniería verde está definida como el diseño, 
comercialización y uso de procesos y productos que son 
factibles y económicos mientras se minimiza la generación 
de contaminación” [8] Una manera de aprovechar los 
residuos de la basura de manera sustentable es el uso 
de los gases liberados en la descomposición anaeróbica 
de la basura orgánica, mejor conocido como biogás y 
puede ser utilizado como combustible para generar 
energía eléctrica de manera sustentable y sin grandes 
daños al medioambiente. Se evita la emisión de metano 
a la atmósfera, el cual atrapa 21 veces más el calor, 
contribuyendo al cambio climático. Para los alumnos 
es más fácil observar las problemáticas o las áreas 
de oportunidad al asistir a una planta productora de 
biogás, así como proponer soluciones y mejoras a partir 
de la visita. Una mejora a partir de un punto de vista 
sustentable que se observó por parte de los autores es 
que se podría agregar hidrógeno al biogás extraído, ya 
que esto aumenta la estabilidad de la flama, así como la 
velocidad de reacción [9].

Observando esto desde el punto de vista académico, 
se cumple con uno de los asuntos más importantes al 
diseñar problemas para los alumnos,  que es encontrar 
problemas sin resolver, en vivo, relacionados a los 
tópicos estudiados en clase, ya que para los estudiantes 
es importante tomar decisiones en base a la limitada 
información que se tiene y esto es lo que impulsa el 
desarrollo de un pensamiento creativo y evita que 
solamente se repliquen modelos establecidos. [10] Por 
lo tanto, la visita a la planta de biogás permite a los 
alumnos observar en vivo las situaciones con las que se 
tienen que enfrentar como ingenieros, y al permitirles que 
hagan recomendaciones a partir de la poca información 
que pueden obtener de datos de la planta y de la misma 
información que ellos investigan pueden desarrollar 
mejoras creativas y sustentables.

2.3 Resultados
Se realizó un trabajo para exponer la vista realizada a 
la empresa. Los alumnos tomaron datos acerca de la 
empresa para posteriormente realizar escrito mostrando 
la energía generada por la empresa a través de cálculos 
matemáticos utilizando lo aprendido en el aula.  

Por otro lado, se realizó un análisis de la sustentabilidad 
de la empresa para determinar si el proyecto de la 
empresa realiza una contribución relevante e importante 
a la problemática que hoy en día se enfrenta la sociedad 
que es el inminente cambio climático acelerado por las 
actividades humanas. Dentro del análisis se identificaron 
las tendencias de sustentabilidad en las que se basan la 
mayoría de los procesos de generación de bioenergía, 
por ejemplo, la utilización de bonos de carbono. De 
acuerdo al Sistema Nacional de Información Ambiental 
de Chile [11], se les llama bonos de carbono a las 
reducciones certificadas de emisiones de gases de efecto 
invernadero, uno de ellos equivalente a una tonelada 
métrica de dióxido de carbono. El intercambio de este 
tipo de “cupones” se da esencialmente entre empresas 
sentenciadas a reducir la cantidad de gases dañinos 
producidos y compañías dedicadas a la generación de 
productos benéficos para los seres humanos con el 
empleo de estos mismos gases.

Finalmente, el equipo de estudiantes propuso soluciones 
para resolver problemas o realizar mejoras para la 
empresa por lo que pusieron a prueba su pensamiento 
crítico así como la creatividad para buscar soluciones 
factibles y sustentables para la industria. 

Conclusiones 
• El desarrollo sustentable está tomando un rol 

importante en el desarrollo de profesionistas por lo 
que es sumamente importante su introducción al 
currículum del estudiante.

• La introducción del desarrollo sustentable dentro del 
aprendizaje del estudiante desarrollará un nuevo 
currículum, ya que otorgará nuevas habilidades y 
un pensamiento crítico, así como un pensamiento 
innovador y sustentable. 

• El Aprendizaje Basado en Problemas o PBL es un 
método educativo que ayuda al alumno a enlazar la 
industria con el aula a través de analizar problemas 
reales son la teoría aprendida en la clase. 
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• El PBL permite a los alumnos trabajar en equipo y 
un ambiente multidisciplinario lo cual enriquece el 
aprendizaje obtenido a través de este método.  

Capitalización
A través de la utilización de PBL en el área de 
sustentabilidad se puede guiar a los alumnos a una mayor 
concientización del uso de recursos, así como de la 
eficiencia de los mismos en los procesos. Esto enriquece 
el valor de los alumnos al inculcarles las habilidades de 
reflexión y análisis de problemas para poder resolver un 
problema de la vida real. Este proceso también es de 
gran importancia para los alumnos porque permite que 
ellos sean partícipes dentro del proceso de enseñanza y 
así junto con el maestro vayan desarrollando un modelo 
educativo que permita que aumenten y mejoren las 
técnicas de enseñanza. Y al poder publicar esto, otros 
maestros que enfrenten los mismos problemas o que 
busquen nuevas técnicas de enseñanza podrán leer lo 
hecho por los autores, y si es de su agrado, replicarlo.
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Introducción
Las tendencias en la educación superior muestran 
la creciente selección, por los estudiantes, de sus 
propias tecnologías para lograr un aprendizaje flexible 
y personalizado. En ese sentido, las IES enfrentan los 
desafíos de incorporar en sus estrategias de aprendizaje 
y de enseñanza elementos innovadores para responder 
a las demandas del aprendizaje personalizado. Es en 
las nuevas formas de organización pedagógica donde 
pueden encontrarse respuestas a los retos académicos y 
donde propuestas educativas, como el Personal Learning 
Environment (PLE), son de capital importancia como 
estrategia de innovación en los estudios de posgrado.
Se necesita revitalizar procesos, herramientas y 
dispositivos acordes con los perfiles de desempeño de los 
estudiantes para acceder a la información, reflexionar en 
los hallazgos y compartir esos resultados. En este trabajo 
se propone una manera de organizar la práctica educativa 
para acercar a los estudiantes a los conocimientos de 
frontera, al estado del arte de los temas y de las líneas de 
investigación de sus programas académicos.
La finalidad será propiciar la creación de comunidades 
de aprendizaje a las que los propios estudiantes 
convoquen, enfocadas en los temas más importantes 
en su formación, y publicar sus resultados en espacios 

digitales personales para, desde ahí, interactuar con sus 
pares (liderazgo académico distribuido), con sus profesores 
o su institución y que abra fronteras más allá de ellos.

Desarrollo 
La comunidad global de expertos integrados en la Cumbre 
Mundial para la Innovación en la Educación (World 
Innovation Summit for Education: WISE) publicó, en 
octubre de 2014, los resultados acerca de las perspectivas 
de cambios fundamentales en los sistemas educativos que 
avizoran en un horizonte situado en el año 2030[1].

Las escuelas, consideraron, serán ambientes más 
interactivos donde las innovaciones tecnológicas y 
curriculares transformarán el rol de los profesores y 
reformularán el horizonte de aprendizaje. En esas 
escuelas, la innovación será un parte integral del 
futuro de la educación. En este sentido, el 93% de los 
expertos consultados se pronunciaron por escuelas que 
implementan métodos innovadores basados en nuevos 
enfoques de enseñanza y procesos creativos.
También consideraron que las escuelas evolucionarán 
para convertirse en redes de aprendizaje donde los 
recursos en línea y las tecnologías sustentarán las redes 

“El futuro pasa por ser más móvil, más social y más colaborativo. 
Aprender es sinónimo de crear y compartir formando parte de 
redes educativas.” (Jordi Adell. Universidad Jaume I de Castellón)

Resumen 
En este trabajo se abordan el origen, desarrollo, características y dimensiones del Personal Learning Environment 
(PLE) como una oportunidad para potenciar los estudios de posgrado y renovar el sentido del aprendizaje y de la 
investigación así como distribuir la responsabilidad del diseño de la trayectoria del estudiante, compartida entre 
el propio estudiante, los profesores y el programa académico. Colaborar a la discusión sobre las alternativas de 
innovación en el posgrado es el propósito fundamental de este documento.

Palabras clave: PLE, innovación, posgrado, nuevos roles del estudiante y el profesor, dimensión pedagógica y 
tecnológica
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de par a par, el diálogo y el intercambio, facilitando el 
paso hacia el aprendizaje colaborativo. Casi la mitad 
de los expertos (43%) creen que el contenido será 
aportado predominantemente por plataformas en 
líneas; en contraposición, sólo el 29% consideró que las 
escuelas convencionales serían la fuente principal de 
conocimiento y que tal contenido, de acuerdo con el 83% 
de los expertos, será más individualizado, reflejando las 
necesidades de los estudiantes.
Las innovaciones tomarán muchas formas, no solamente 
tecnológicas. El 75% de los expertos consultados 
consideran que el principal valor serán las habilidades 
personales e interpersonales mientras que el 42% 
cree que el conocimiento académico continuará siendo 
valioso para los estudiantes. Por tanto, el rol del profesor 
evolucionará para convertirse en facilitador más que en 
un expositor.

En materia de certificación y evaluación, el 39% piensa 
que los diplomas continuarán siendo el método más 
importante de evaluación; 37% argumentan que las 
certificaciones profesionales basadas en habilidades 
como gestión, colaboración y creatividad, jugarán un 
papel más importante en la escuela del futuro.
Desde el punto de vista de otros autores, la educación 
superior necesita una transformación radical, profunda y 
urgente, como concluyen Barber, Donnelly y Rizvi (2013) 
del Institute for Public Policy Research en Gran Bretaña 
en su informe sobre la educación superior y la revolución 
que se avecina [2]. Según ellos, se lee en el worldpress 
de Carlos Magro:
[...]Las instituciones educativas tienen ante sí el reto 
de incorporar la tecnología [...]. La idea tradicional de 
una Universidad construida sobre el modelo de tener 
un poco de todo (disciplinas, investigación, docencia, 
responsabilidad social) ha llegado a su fin. [...] todas 
tendrán -que innovar y arriesgar en sus metodologías 
de enseñanza y en sus procesos de relación con 
sus stakeholders (alumnos, claustros, socios, 
administraciones públicas, empresarios, sociedad).
Por su parte, el Horizon Report 2013: Higher Education[3], 
al analizar las principales tendencias en la educación 
superior menciona entre ellas:
• La abundancia de recursos y de redes de relación que 

desafían los roles tradicionales de las instituciones 
y de los profesores y que amenazan incluso el 
tradicional monopolio sobre la certificación.

• El surgimiento de nuevas formas de evaluación y de 
acreditación para poder responder a las demandas 
de formación continua actuales.

• La importancia creciente de nuevas formas de 
aprendizaje formal e informal.

• Los paradigmas de la educación que están 
incorporando el aprendizaje online, el híbrido y los 
modelos colaborativos.

• La selección, por los alumnos, de sus propias 
tecnologías para el aprendizaje.

• La proliferación de los MOOCS (Massive On-Line 
Open Courses).

• La relevancia de lo Open.
El impacto de los medios sociales y su capacidad para 
cambiar las formas e interaccionar, generar y disponer de 
ideas e información y para evaluar la calidad y autoridad 
de esas fuentes de información.
El incremento del uso de los datos y del análisis de los 
mismos para mejorar la experiencia y la personalización 
del aprendizaje.
Las instituciones de educación superior (IES), de acuerdo 
con este informe, enfrentan desafíos que van desde la 
necesidad de formación en competencias y habilidades 
digitales a la escasa respuesta que aún se da desde las 
tecnologías y sus usos a las crecientes demandas de 
aprendizaje personalizado.
En ese contexto, consideramos también que nuestras 
instituciones educativas han agotado el modelo basado 
únicamente en la centralización presencial y se observa 
un desajuste profundo entre lo que la sociedad necesita 
de ellas y lo que éstas realmente aportan en formación 
de capital humano útil en lo personal y en lo social. 
Se necesita, con urgencia, revitalizar la inclusión de 
procesos, herramientas y dispositivos más acordes 
con los perfiles que de manera cotidiana ya utilizan los 
estudiantes (aunque no siempre con fines meramente 
académicos), para acercarlos cada vez con mayor 
eficacia a los conocimientos de frontera, al estado 
del arte de los temas y líneas de investigación de su 
programa académico. Se requiera crear comunidades de 
aprendizaje a los que los propios estudiantes convoquen, 
enfocadas al estudio de los temas más importantes en 
su formación e incorporar sus hallazgos y resultados 
en espacios personales que les permitan interactuar 
permanentemente no sólo con otros estudiantes, sus 
profesores y su institución sino que abran fronteras más 
allá de ellos.
La experiencia ha mostrado, sin embargo, que la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los programas académicos 
ha sido limitada: las búsquedas que los estudiantes 
realizan no superan el análisis solitario, no hay cabida 
para los liderazgos académicos distribuidos y tampoco 
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la tecnología ha sido empleada para socializar (publicar) 
el conocimiento generado.
Quizá por eso las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía[4] en su reporte “Estadísticas 
a propósito del día mundial de internet”, con cifras del 
Módulo sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de 
la información en los hogares 2012, informa que 40.9 
millones de personas en el país (40%) son usuarias de 
los servicios que ofrece la internet. Sin embargo, de esos 
usuarios, al desglosarlos por nivel de escolaridad, se 
tiene que:

Ante este panorama, se requiere incorporar otras formas, 
otras propuestas pedagógicas, para potenciar el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en 

los programas académicos de posgrado.
El soslayo o el abierto rechazo a abordar estos temas, se 
convierte en un riesgo de que la institución educativa se 
haga cada vez más irrelevante para la vida cotidiana y 
futura de los estudiantes; en particular, para las maneras 
en que ellos se comunican y comparten conocimiento.
Qué es un PLE
El tema de los Personal Learning Environments (PLE) 
ha estado en discusión en los últimos años, a partir de 
su surgimiento en el año 2001, en el marco del proyecto 
NIMLE (Northern Ireland Integrated Managed Learning 
Environment) y adoptado oficialmente como concepto 
por el Joint Information Systems Comittee del Reino 
Unido, organismo financiador del proyecto NIMLE. 
Desde entonces, se ha discutido desde el concepto 
mismo, el enfoque, la metodología, las herramientas, 
los resultados de su uso. Lo que sí es constante es 
su creciente inclusión en los foros sobre educación, el 
aprendizaje y la tecnología probablemente debido a que 
“el movimiento PLE no se basa en un solo artefacto o 
una cosa o un enfoque pedagógico simple, sino que 

representa diversas formas y perspectivas sobre cómo 
podemos cambiar el proceso y la forma de la educación 
y, en particular, cómo podemos facilitar el aprendizaje en 
contextos múltiples”[5].
En sus inicios, se reconocen dos enfoques en tomo de 
los PLE: por un lado, como herencia del NIMLE, se le 
concibe como un artefacto tecnológico por lo que se 
creía necesario crear y generalizar la mejor herramienta 
posible[6]; por el otro lado, se entiende como una idea 
pedagógica sobre cómo aprenden las personas con 
tecnología[7].
Las ideas de Atwell se posicionan de manera importante 
en los foros propiciados en la PLE Conference, en sus 
tres ediciones hasta la fecha. Entre las ideas centrales de 
cada una de ellas se destacan: (año 2010) la necesidad 
de no tratar al PLE de manera periférica a la tecnología 
educativa; (año 2011) considerar que las instituciones 
forman parte del PLE; y (año 2012) incorporar los 
servicios en red para gestionar y presentar el PLE.
De acuerdo con los autores españoles Linda Castañeda 
y Jordi Adell[8] en la actualidad se considera al PLE como 
un enfoque pedagógico:
PLE es un enfoque pedagógico con enormes 
implicaciones en los procesos de aprendizaje y con 
una base tecnológica evidente. Un concepto técnico-
pedagógico que saca el mejor partido de las innegables 
posibilidades que ofrecen las tecnologías y de las 
emergentes dinámicas sociales que tienen lugar en los 
nuevos escenarios definidos por esas tecnologías.
Es decir, para ellos, es una idea que nos ayuda a 
entender como aprendemos usando eficientemente las 
tecnologías que tenemos a disposición.
Los componentes del PLE, de acuerdo con Castañeda 
y Adell, consisten en herramientas, mecanismos y 
actividades, agrupados en tres procesos: Leer (acceder a 
la información), hacer (reflexionar haciendo) y compartir 
(red personal de aprendizaje), cómo se presenta en la 
Tabla 2.

Tabla 1: Distribución de usuarios de Internet por nivel de 
escolaridad, 2012.

Nivel %
Primaria 20
Secundaria 25
Preparatoria 28
Licenciatura 24
Posgrado 2
No especifica 1

Fuente: MODUTIH,INEGI, 2012



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

148

Tendencias Educativas

En otras palabras, un PLE integra herramientas y 
estrategias de lectura (fuentes de información que 
ofrecen objetos o artefactos portadores, como las 
mediatecas), de reflexión (entornos o servicios para 
transformar la información) y de relación (entornos de 
relación con otras personas con las que se aprende).
Dimensión pedagógica en los estudios de posgrado
Se entiende a los PLE como una estrategia de innovación, 
entendiendo ésta como:

[...] cambios en la cultura, en las formas de trabajar y de 
entender las funciones profesionales e institucionales, 
cambios en los contenidos, en las metodologías e 
infraestructuras en los cuáles el aprendizaje es el eje 
orientador. Es un modo de experimentar y explorar las 
posibilidades educativas en distintos ámbitos: curricular, 
didáctico, metodológico y organizativo.[9]

En la caracterización de los contextos del posgrado 
actual, pueden aprovecharse las ideas de Snowden y 
Boone[10], quienes definen cuatro tipos de contextos que 
bien pueden aplicarse aquí.
• Los contextos simples, el dominio de las buenas 

prácticas, caracterizados por la estabilidad y 
relaciones causa-efecto claras donde sabemos lo 
que sabemos.

• Los contextos complicados, el dominio de los 
expertos, caracterizados por múltiples respuestas, 
en donde sabemos lo que no sabemos.

• Los contextos complejos, el dominio de la emergencia, 
caracterizado porque las respuestas no se consiguen 
descubrir y en donde no sabemos lo que no sabemos. 
 
 
 

Tabla 2: Componentes del PLE
Proceso Herramientas Mecanismos Actividades

Leer
(Acceder a la información)

Newsletters, blogs, 
canales de video, listas de 
RSS, entre otros.

Búsqueda, curiosidad, 
iniciativa, entre otros.

Conferencias, lecturas, 
revisión de titulares, 
audiovisuales

Hacer
(Reflexionar haciendo)

Blogs, cuaderno de 
notas, canal de video, 
sitio de publicación de 
presentaciones visuales, 
página web.

Síntesis, reflexión, 
o r g a n i z a c i ó n , 
estructuración, entre otros.

Creación de un diario de 
trabajo, hacer un mapa 
conceptual, publicar un 
video propio, entre otros.

Compartir (Red personal 
de aprendizaje o PLN)

Software social, actividad 
en red, redes sociales.

Asertividad, capacidad 
de consenso, diálogo, 
discusión, entre otros.

Encuentros, reuniones, 
foros, discusiones, 
congresos, entre otros

Elaboración a partir de Castañeda y Adell (2013)

• Los contextos caóticos, el dominio de. la respuesta 
rápida, en los que buscar las respuestas adecuadas 
no tiene sentido, las relaciones entre causa y efecto 
son imposibles de determinar porque cambian 
constantemente y no hay patrones manejables, sólo 
turbulencia, es el reino de lo incognoscible.

Desde nuestro punto de vista, los dos primeros contextos 
sólo tienen lugar dentro de las instituciones educativas 
mientras que los dos siguientes pertenecen a la vida 
real. Tal vez por eso haya discrepancia entre lo que los 
estudiantes aprenden y su práctica en el mundo exterior 
a la institución formadora; en estos últimos contextos no 
puede pronosticase o predecirse qué ocurrirá con certeza 
sino que, por el contrario, las soluciones a problemas 
complejos no pueden imponerse sino que son generados 
por las circunstancias; es decir, las soluciones emergen.
Es en ese sentido que autores como Williams, Karousou 
y Mackness[11], consideran que es necesario un concepto 
como el de aprendizaje emergente como respuesta 
a los contextos complejos y caóticos. Ellos definen el 
aprendizaje emergente como aquel que “surge de la 
interacción entre un número de personas y recursos, en 
los cuales los aprendices se organizan y determinan el 
proceso y en alguna medida los destinos de aprendizaje, 
ambos impredecibles”.
El aprendizaje emergente, en el marco de la teoría de la 
complejidad[12], se define por la organización en redes de 
aprendizaje y se caracteriza por un dominio de aplicación 
complejo-adaptativo, donde la organización deja la 
jerarquía y el control institucional paira convertirse en 
colaboración y auto-organización; donde la producción 
del conocimiento es abierto y distribuido, creado por los 
propios estudiantes, reelaborado; y donde la validación y 
auto-corrección tiene amplia apertura, en una interacción 
escalada, limitada por los valores personales, con formas 
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de socialización como narrativas e informes etnográficos.
En esta situación, desde la perspectiva pedagógica, 
el PLE, “una colección autodefinida de servicios, 
herramientas y dispositivos que ayuda a las personas a 
construir redes personales de conocimiento, poniendo en 
común nodos de conocimiento tácito (personas) y nodos 
de conocimiento explícito (información)”, constituye 
una puerta al enriquecimiento de las experiencias de 
aprendizaje de que pueden disponer los estudiantes[13].

De acuerdo con Cardona[14], el modelo pedagógico 
apoyado por TIC implica el cambio de roles en los 
actores del proceso educativo.
Los profesores pasarán de proveedores de conocimiento 
a un rol de asesor, consultor, orientador, consejero, tutor, 
que guiará al estudiante en la generación y aplicación 
del conocimiento y proporcionarán a los estudiantes las 
herramientas metodológicas para el diseño de su propio 
paradigma formativo basado en la investigación.
El estudiante será autónomo en su aprendizaje, avanza 
a su propio ritmo, diseña con la guía del profesor, su 
agenda personal y colectiva para la discusión y análisis 
de los avances y desarrollará su propia capacidad de 
aprendizaje.
La presencialidad será combinada a través de ambientes 
virtuales de aprendizaje apoyados con plataformas 
informático-educativas; el sistema será flexible y 
promoverá la atención personal de cada proyecto y la 
interacción entre pares.
Asimismo, en materia de investigación, se ha acuñado 
el término de investigación aumentada entendida 
como aquella investigación enriquecida con procesos 
y herramientas que tienen como fin una mejor gestión 

Tabla 3: Comparación entre investigación convencional 
e investigación aumentada

Investigación Investigación aumentada
Idea de investigación Página personal o del proyecto

Estado de la cuestión lector de feeds RSS, Microblog, Listas de correo, Alertas, Plataformas de redes sociales

Revisión de la literatura Repositorios abiertos, Publicaciones en abierto

Asistir a un evento (p.ej. congreso) Presentaciones del evento, Videos del evento, Seguir el evento vía microblog

Notas de campo Marcadores sociales, Compartidos en redes sociales, Blog, Wiki, Gestor bibliográfico, 
Repositorio personal de datos en abierto

Working paper Auto-archivo (self-archiving) Comentarios en blogs

Comunicación en evento académico Blog, Auto-archivo, Presentación de la comunicación, Podcast, Vidcast, Plataformas de 
redes sociales, Microblog

Artículo académico Blog, Auto-archivo, Auto-publicación (self-publishing)

Consolidación de red académica Exploración de 
una nueva investigación

Blog, lector de feeds RSS, Plataformas de redes sociales

Fuente: Peña (2013)

del conocimiento, fundamentada en la digitalización y el 
acceso público y abierto.[15]

Ismael Peña formula un cuadro comparativo que es 
útil para clarificar las diferencias entre un proceso de 
investigación convencional y otro de tipo aumentado.
Dimensión tecnológica
Desde el ámbito tecnológico, los PLE superan las 
limitaciones de los VLE (como moodle o blackboard) y, en 
general, de los servicios del denominado campus virtual; 
sin embargo, no hay que ver a los PLE como sustitutos 
absolutos de los ambientes virtuales de aprendizaje, en 
virtud de que todavía pueden ser útiles en determinados 
escenarios educativos.
La implementación de un PLE, siguiendo a Sclater[16], 
puede lograrse con tres procedimientos: aplicaciones 
de escritorio con capacidad para trabajar fuera de línea; 
utilización de la nube con herramientas y servicios de la 
web y el conjunto de aplicaciones (de escritorio o de web) 
que cada persona utiliza habitualmente para aprender. 
En todos los casos, es importante que tanto profesores 
como estudiantes comprendan las funcionalidades de 
las herramientas, repositorios de contenidos y servicios 
de red social y aprendan a hacer un uso eficiente de 
ellas.
Los PLE, en su ámbito operativo, incluyen conceptos 
como personalización, propiedad, interacción, dispersión, 
conciencia, auto-regulación e implicación organizativa[17]. 
Cada PLE es propiedad de su usuario y presenta una 
personalidad única (perfil digital), donde las interacciones 
con nodos explícitos (información) e implícitos (personas) 
actúan como facilitadores del aprendizaje. La dispersión 
explica que los estudiantes están distribuidos: no están 
ubicados en un mismo lugar, no comparten la misma área 
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de conocimiento o experiencia y no interaccionan con las 
mismas herramientas, materiales, ni interactúan unos 
con los otros al mismo tiempo; el propio conocimiento 
también se encuentra distribuido. La conciencia de los 
participantes en el proceso de aprendizaje así como 
su auto-regulación, se presentan determinantemente 
en un PLE. La implicación organizativa requiere que 
sean los propios estudiantes quienes tomen parte de la 
responsabilidad en la coordinación de actividades que 
se realizan en la comunidad de aprendizaje.
En esta misma dimensión, surgen conceptos que 
deben ser comprendidos por cada uno de los nodos 
que interactúan en un PLE: trasmisión de información a 
través de sindicación (canal de información, agregador de 
canales -RSS, Atom), feed (suministro de información), 
widgets, red personal de aprendizaje (PLN), Interfaz de 
programación de aplicaciones (API).
En cuanto a la estructura interna, el PLE se organiza alrededor 
de contenidos (blogs, wikis y VLE) y personas relacionadas 
(nodos, conexiones entre nodos y learn-streaming) y las 
herramientas y servicios permiten gestionarlos.

Condiciones para el diseño y desarrollo de un PLE en 
posgrado
Para integrar esta estrategia en los cursos de posgrado, 
se propone coordinar un taller introductorio, a manera de 
experiencia piloto, para los estudiantes y profesores que 
utilizarán la propuesta de PLE en su agenda académica, 
participando en una comunidad de aprendizaje.
Optar por la modalidad mixta para poner en práctica 
las herramientas informático-educativas y evaluar las 
competencias para el auto-estudio de los participantes.
Ubicar el eje transversal del PLE en la línea de generación 
y aplicación del conocimiento a la que se encuentra 
asociado su proyecto de investigación, así como los 
enfoques metodológicos para abordar el tema de tesis.
La experiencia coonsidera cuatro bloques: auto-
aprendizaje, agenda académica, creación de un webmix 
y la publicación y evaluación de resultados.
En el bloque de auto-aprendizaje, revisar las condiciones 
de participación, los estilos de aprendizaje más 
adecuados para esta propuesta, los nuevos roles que 
tendrían que asumir tanto los estudiantes como los 
profesores y la definición del perfil y rol de participación 
así como los recursos tecnológicos disponibles.
La organización de la agenda académica, con su 
trayectoria formativa, consiste en definir el programa, 
las actividades, los recursos, el tiempo y el producto 
integrador al que se aspira.

Con base en el problema de investigación, crear un 
webmix para discutir los avances y recibir sugerencias, 
comentarios y evaluaciones de los pares y asesores 
para mejorar el espacio de interacción.
En el cuarto bloque, desarrollar dos acciones 
fundamentales con la finalidad de apoyar la publicación 
de los avances realizados en la experiencia: descubrir 
y compartir. En este espacio se clarifican los perfiles de 
participación y los criterios de evaluación.
En sus primeras etapas, el PLE requiere de monitoreo 
y el acompañamiento del director del proyecto para 
auxiliar a los estudiantes en su desarrollo. La evaluación 
de resultados retroalimentará y ajustará el trabajo en red.
Pros y contras de los PLE en la práctica
En lo expuesto hasta aquí se ha tratado de mostrar las 
ventajas de utilizar un PLE para potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes en el nivel de posgrado, en 
cualesquiera de las modalidades en que organicen; sin 
embargo, también cabe mencionar que no se presentan 
los entornos personales de aprendizaje como panacea 
para mejorar su calidad académica. Es bien sabido que 
no siempre la inclusión de herramientas, enfoques o 
metodologías que incluyan las TIC sean en sí mismas 
una garantía de éxito. Puede apuntarse la experiencia 
de, por ejemplo, al proponer la utilización de una página 
en Facebook con fines académicos, se inició con una 
amplia entrada de estudiantes al sitio; sin embargo, 
cuando se dieron cuenta que no había cabida para el 
cuchicheo, los chistes o la trivia, un gran porcentaje de 
ellos la abandonó.
En materia de infraestructura, gran parte del éxito de los 
PLE se centra en que cada estudiante cuente con un 
dispositivo donde pueda interactuar con otros; es decir, 
la conectividad puede ser una limitación si el gestor 
de su propio aprendizaje no dispone de ella. También, 
será indispensable que los profesores, docentes, guías, 
acompañantes, o como se llamen, tenga la disposición, 
la apertura y el conocimiento para lidiar con espacios 
abiertos no solamente con respecto a la presencialidad 
sino a aceptar su rol como co-aprendiz.

Conclusiones
Las instituciones de educación superior tendrán que 
incorporar las ventajas de las TIC en el diseño pedagógico 
del proceso formativo, prestando especial atención al 
perfil de los estudiantes actuales, en su mayoría nativos 
digitales, quienes exigen flexibilidad en su formación 
permanente.
Se requiere pensar en una formación integral que no 
privilegie únicamente la acumulación de conocimientos 
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sino también el desarrollo de habilidades y competencias 
transversales orientadas al trabajo práctico.
Como parte de la flexibilización e individualización del 
aprendizaje, tendrá que fomentarse la cooperación 
con otras instancias extrauniversitarias para apoyar 
el modelo de investigación que se apoyará en redes y 
sistemas abiertos de gestión del conocimiento.
Los programas curriculares y las actividades académicas 
tendrán que flexibilizarse para facilitar los estudios 
aunque será también necesario asegurar el control y 
seguimiento de su dedicación y avances.
La autoformación de los estudiantes tiene que fomentarse 
y transformar el rol del docente hacia la tutoría y el apoyo 
al aprendizaje.
Las IES evolucionarán hacia el paradigma de una 
universidad sin fronteras, abierta y flexible, donde haya 
espacio para la individualización del aprendizaje.
Desafíos para los estudios de posgrado
Es importante señalar que el PLE no reemplaza la cátedra, 
sino que se diseña para servir de soporte innovador en el 
desarrollo de los temas emergentes que se presentan en 
cada curso. No tienen como finalidad la acumulación de 
contenidos sino conocer y discutir el estado del arte de 
las líneas de investigación de un programa académico 
en particular. Promueve el liderazgo distribuido para 
que los estudiantes diseñen y convoquen a un espacio 
de auto-gestión donde se promueven valores como 
tolerancia, respeto, autocrítica y democratización en la 
toma de decisiones.
Proponer estrategias que generen y fortalezcan las 
competencias para trabajar en equipo a través de 
propuestas de aprendizaje colaborativo, la autonomía 
de gestión de espacios personales de discusión e 
investigación.[18]

Se parte del supuesto de que la automotivación y la 
autonomía del trabajo individual con responsabilidad, 
aporten nuevas formas para la generación del 
conocimiento en el posgrado.

En ese sentido, los desafíos son:
1) Los cambios en la manera en que aprendemos 
y desarrollamos nuevas competencias es un reto para 
la institución educativa tradicional pues al impulsar 
enfoques como los PLE será una nueva forma de concebir 
la responsabilidad distribuida sobre el aprendizaje, la 
enseñanza y la investigación. Para el estudiante, en 
particular, se le confiere la responsabilidad de su propio 
proceso de aprendizaje y lo reta a reflexionar sobre tal 
proceso, sobre las herramientas y sobre las herramientas 
que aporta la web 2.0 y sus extensiones. 

2) No se trata de que la institución educativa 
modele a las tecnologías haciendo más eficiente el 
modelo para su perpetuación (como la incorporación 
de moodle o blackboard) sino que el contexto socio-
tecnológico genere un nuevo modelo de institución 
educativa que responsa a las necesidades formativas de 
los ciudadanos. 
3) Ser digital o trabajar con un PL no es añadir una 
capa digital o más trabajo y más tareas a lo cotidiano, 
sino cambiar el paradigma de trabajo y de aprendizaje. 
4) En el tema de la investigación, ésta tendrá que 
convertirse siempre en una investigación en red donde 
cada uno de los participantes funcionará como co-creador 
de conocimiento, con un desarrollado compromiso de 
colaboración donde tendrá sentido el liderazgo distribuido 
entre todos los participantes (incluidos los profesores).

Capitalización
El modelo pedagógico del posgrado ha mantenido 
un enfoque tradicional basado en la experiencia y 
preparación de los docentes que privilegian la trasmisión 
del conocimiento, con una marcada dependencia por parte 
de los estudiantes, más que promover alternativas más 
colaborativas para la participación en redes que rebasen 
los límites físicos y académicos de las instituciones.
Para transferir esta experiencia, será necesario revisar 
las propuestas que propicien enfoques centrados en 
el aprendizaje, en el diseño de campos explicativos 
basados en la investigación, en la discusión, en 
la evaluación de pares y asesorías de expertos.  
De la misma forma, guiar la búsqueda del conocimiento para 
generarlo y aplicarlo con la finalidad de acercar a los estudiantes 
a los temas de frontera y a las discusiones globales.
Finalmente, diseñar estrategias para la gestión del conocimiento 
en forma colaborativa, privilegiando el trabajo en red, es una 
de las tareas pendientes de la comunidad académica de 
posgrado que debe avanzar en la construcción de un modelo 
pedagógico innovador que atienda las necesidades de las 
condiciones actuales y futuras.
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Introducción
Esta investigación pretende identificar las tendencias 
en innovación de Instituciones de Educación Superior 
(IES) en México, con el fin de reconocer sus principales 
fundamentos, prácticas y actividades. Entendiendo así 
la importancia del establecimiento de conformar un área 
dedicada  que recupere  las buenas prácticas de las IES 
en este ámbito.
La necesidad de realizar este análisis radica en la 
constitución de los principales elementos que debe 
considerar un área de innovación educativa para el 
desarrollo de proyectos orientados a mejoras de los 
proceso en la institución, por ello se considera como primer 
paso la recopilación documental que permite reconocer el 
significado de  innovación educativa así como el impacto 
que genera al ámbito universitario. 
Es necesario entender cómo se produce la innovación 
educativa, porque es una forma de actualizar y mejorar los 

procesos. Por ello, se deben considerar las reflexiones que 
autores de la literatura científica educativa han aportado,  
un ejemplo es el de Rodríguez [1], ya que expone sobre la 
concepción de innovación  “...puede ser incorporada a los 
procesos educativos, pero si no es así, seguirá existiendo 
pues de manera natural ocurre con otros ámbitos tales 
como los empresariales y de mercado, donde los productos 
(bienes y servicios) y los procesos aprovechan y explotan 
las ideas...”. De acuerdo a lo anterior se entiende que 
el proceso de innovar siempre está presente, ya que da 
lugar al surgimiento de ideas, además de los procesos de 
producción y desarrollo de proyectos.

Al respecto Tejada [2] describe que: “...La innovación 
educativa en general, es consustancial con la propia 
finalidad de la educación: la mejora, el perfeccionamiento, 
tanto en su dimensión individual como social. La 
Innovación educativa como lo mencionan Gewerc y 

Resumen
El objetivo del presente estudio es identificar las tendencias en innovación educativa que ostentan Instituciones de 
Educación Superior (IES) en México, a través de un análisis documental de 18 instituciones de educación superior, 
cuyo criterio de inclusión es contar con un área dedicada a Innovación. En este análisis se contemplaron nueve 
categorías: definición de innovación, definición de investigación, objetivo, filosofía o misión, visión, actividades, 
procesos administrativos, organigrama y características de la adscripción institucional. Los resultados muestran 
que las instituciones tienen un marco filosófico, sin conceptuar de forma explícita la innovación, sólo cuatro de ellas 
logran concretarla. Así mismo, nueve instituciones señalan la pertinencia de la tecnología para lograr la innovación, 
las restantes consideran que la innovación es generar nuevos producto en sí mismos. Se concluye que la filosofía 
es el eje rector de las actividades al proponer las metas a cumplir, además de observar que las actividades se 
concentran en el fortalecimiento del capital humano para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 
recomienda la profundización en las bases conceptuales a nivel institucional.

Palabras Clave: innovación educativa, educación superior, tendencia educativa, enseñanza-aprendizaje. 
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Montero, 2013 está dirigida a favorecer nuevos entornos 
de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC…”
A su vez De la Torre [2] propone la siguiente definición de 
innovación: “Proceso de gestión de cambios específicos 
(en ideas, materiales o prácticas del currículum) hasta 
su consolidación, con miras al crecimiento personal e 
institucional.”
Albornoz [3] afirma que la innovación es la base de la 
sociedad del conocimiento y uno de los motores de la 
globalización, pero para que existan repercusiones en 
el desarrollo social y humano de forma sostenible, la 
innovación debe regirse por valores éticos y morales. De 
ahí la relevancia de que exista dentro de la institución 
un área educativa donde se consideren y desarrollen 
proyectos encaminados a la mejora de la educación, así 
mismo este autor menciona que el término de innovación 
refiere “...a la capacidad de aceptar e incorporar 
elementos nuevos, tanto en el plano de los contenidos 
cognitivos como en el de los procedimientos, sin 
embargo refiere que esto no siempre se realiza debido a 
la conservación y atesoramiento de viejas prácticas que 
impiden el desarrollo de lo nuevo…”
Cuando se trata de educación se considera la existencia 
de elementos tan importantes como las políticas 
públicas que se desarrollan a nivel mundial y nacional. 
Es por ello que el Consejo Federal de Educación[4] en el 
2010  menciona la necesidad de actualizar los procesos 
de innovación y tener en cuenta que estamos inmersos 
en un proceso con múltiples facetas: dando lugar a que 
intervengan factores políticos, económicos, ideológicos, 
culturales y psicológicos, los cuales impactan en los 
diferentes planos contextuales. Hablar de innovación 
va más allá de la disponibilidad del docente sobre las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, recae 
en las soluciones tecnológicas existentes en cuanto a 
la infraestructura que proporcione la institución en el 
momento de realizar los proyectos que permitan el 
despliegue de actualizaciones o mejoras dentro de las 
universidades. 
Por lo anterior, es imperativo realizar el desarrollo de 
áreas o direcciones que promuevan el desarrollo de la 
innovación educativa, pues serán los medios por los 
cuales las universidades puedan actualizarse y generar 
nuevos proyectos, esto en gran medida por la regulación 
que se da en las políticas educativas y lo que pueden 
posibilitar en el campo de acción. Como Berg, 2007 [5]
menciona que uno de los resultados más notorios es 
la comprobación de que la innovación en los centros 
educativos está regulada por las condiciones que 
enmarcan las políticas educativas, por la manera en que 

cada escuela lee esos mandatos y por cómo utiliza los 
márgenes de acción que éstas políticas posibilitan. 
Gómez [6], por su parte defiende la postura de que la 
innovación educativa en este momento sociohistórico 
debería ser la incorporación de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Sin embargo, la realidad es que 
la tendencia se enfoca únicamente a trasladar materiales 
a formatos digitales sin trastocar el paradigma educativo. 
Situación que es incongruente con la innovación, que 
tendría como objetivo el promover la autonomía de 
los estudiantes en sus procesos educativos, donde la 
jerarquía verticalizada de la cátedra en las universidades 
forzosamente se debe modificar.
Como nos menciona Vera [4] la pertinencia de incorporar 
el uso las TIC en la Educación Superior permite el 
desarrollo de proyectos innovadores que posibiliten 
los cambios de actitudes, pensamientos, contenidos, 
modelos de trabajo y sentidos de las prácticas 
pedagógicas. Estas innovaciones generan nuevos 
ambientes educativos que inciden sobre la redefinición 
curricular, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, 
modelos didácticos, dinámicas del aula y cambios en la 
organización institucional.
Ya que el uso de las TIC en las IES generará la creación 
de proyectos innovadores que posibilitan cambios 
internos permitiendo nuevos ambientes educativos que 
inciden en los procesos educativos desde la redefinición 
de la currícula, sus estrategias de aprendizaje, los 
modelos didácticos, las dinámicas en el aula y cambios 
en la organización institucional. 
Con respecto a esto, Rodés [4] argumenta que resulta 
fundamental ofrecer modelos organizativos de integración 
de TIC como insumo para la toma de decisiones y 
la planificación en las Universidades, estableciendo 
niveles de liderazgo institucional desde la perspectiva de 
los actores, de modo que la innovación tenga carácter 
apropiado a la idiosincrasia y estilo institucional. 
En palabras de Casas [5] la parte crucial de la innovación 
educativa consistirá no sólo en habilitar a los docentes 
en el uso de las TIC, sino en modificar el paradigma 
educativo de su práctica docente para construir un 
modelo organizativo que les permita adaptarse a un 
entorno cambiante y complejo. 
Cabe destacar que el proponer o gestionar un área o 
dirección de la innovación e investigación educativa 
permitirá obtener los recursos necesarios para el 
desarrollo, actualización o mejora de cada proyecto, 
programa o temática.
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Con base a lo anterior el objetivo de este estudio es 
caracterizar las áreas de innovación e investigación 
educativa dentro de las IES analizadas en términos 
de la perspectiva que fundamenta sus actividades a 
través de la revisión de las categorías: definición de 
innovación e investigación educativa, objetivos, filosofía 
o misión, visión, actividades, procesos administrativos, 
organización institucional, el papel de las TIC y su 
adscripción intrainstitucional.

Método
2.1 Participantes
18 instituciones fueron consideradas debido a que 
cumplían un criterio de inclusión: tener un área dedicada 
a la innovación educativa que su vez estuviese presente 
en el organigrama de la Institución de Educación Superior 
(la lista de instituciones, se señala en la última parte del 
documento).  [7]

2.2 Unidad de análisis
Información explícita y recuperada  de  los sitios web de 
las 18 instituciones.

2.3 Instrumento
El análisis se realizó mediante de una rejilla que incluye 
las siguientes categorías: definición de innovación e 
investigación educativa, objetivos, filosofía o misión, 
visión, actividades, procesos administrativos, organización 
institucional, papel de las TIC y adscripción intrainstitucional.

2.4 Procedimiento
El estudio se dividió en tres momentos: búsqueda 
de información, análisis de frecuencias y el análisis 
cualitativo.
1. Búsqueda de información: consistió en revisar y 
extraer el contenido en los sitios web de cada institución, 
para realizar el llenado de información de cada una de 
las categorías.
2. Análisis de frecuencias: se realizó un análisis en 
cuanto a la frecuencia de si tenían o no la información, 
además de las coincidencias que existían entre cada 
universidad en cuanto a las categorías analizadas.
3. Análisis cualitativo: se obtuvo información en 
cuanto a la frecuencia registrada para conocer las 
coincidencias entre cada definición, objetivo, filosofía/
misión y visión. Considerando las atribuciones más 
representativas que debe de tener un área sobre 
innovación educativa. 

Resultados 
A continuación se presentan los gráficos derivados del 
análisis de frecuencias de la presencia de las categorías 
en los sitios de las áreas dedicadas a innovación 
educativa.

Figura 1 Información y frecuencia que proporcionan las 
IES de categorías analizadas.

Las áreas encargadas de la innovación son llamadas 
de diferente manera en cada institución, tal como: 
Coordinación (5), Dirección (5), Departamento (4), 
Centro (3) y Red (1). 
En general las instituciones (78%) analizadas, no definen 
de forma puntual la Innovación educativa. Mientras que 
las instituciones que lo hacen (UNAM, IPN, UNACH, 
UAA) subrayan diferentes elementos (véase tabla 1), 
teniendo como acuerdo general el que la innovación 
refiere a: un proceso que busca generar, solucionar, 
mejorar o desarrollar nuevos productos y procesos que 
vinculen a las dependencias dentro de las instituciones 
en términos de la gestión, el currículum y la enseñanza. 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

156

Tendencias Educativas

Figura 2 Aspectos resaltados en la definición de 
Innovación.

El caso de investigación educativa es similar, las 
instituciones no la definen de forma explícita (89%), las 
que lo hacen (la Universidad Autónoma de Chiapas y 
el Centro de Ciencias de Sinaloa) la refieren como una 
función sustantiva que articula las necesidades sociales 
y áreas de oportunidad con la generación de proyectos 
que permitan la inserción de la universidad en ámbitos 
de desarrollo productivo, así como el acceso a nuevos 
espacios nacionales e internacionales generadores 
de recursos, en los que podrán participar docentes, 
estudiantes y egresados.
El objetivo del área es definido por el 78% (14) de las 
instituciones analizadas, en la que coincide que para 
fortalecer el área se requiere ser un vínculo entre las 
dependencias para el desarrollo, diseño, construcción, 
operación e impartición de programas, proyectos, 
talleres y cursos educativos, mediante la capacitación 
del personal académico y docente con una perspectiva 
tecnológica e innovadora para contribuir en la mejora del 
proceso de enseñanza–aprendizaje.

Tabla 1 El papel de la tecnología dentro de  la definición 
de innovación

En cuanto a la filosofía o misión, el 78% (14) de las áreas 
coinciden en buscar el impulso de la innovación mediante 
la creación de modelos educativos, el fortalecimiento del 
desempeño académico para mejorar los ambientes de 
aprendizaje con base en formar y capacitar a los actores 

involucrados desde la integración pedagógica hasta el 
apoyo tecnológico necesario, además de contribuir a la 
integración del sistema de educación superior.
Mientras que la visión representada por el 61% (11) de 
las instituciones mencionan que el  mejorar las prácticas 
institucionales, impulsan el desarrollo de innovaciones y 
tecnología educativa a través de proyectos, investigación, 
modelos o técnicas creativas en apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Con respecto a la  tecnología, se tiene que el 50% (9) 
de las instituciones mencionan la importancia de la 
presencia tecnológica para el despliegue de la innovación 
e investigación educativa, siendo que la otra mitad 
refiere a que estas innovaciones partirán del desarrollo 
de proyecto en caminados a los procesos que requiera la 
institución en su momento (véase tabla 1).

3.1 Discusión 
Se aprecia en el análisis de la información obtenida 
a través de las categorías la falta de claridad en la 
definición de innovación, ya que sólo el 22 %  (cuatro) 
de las instituciones logran concretar una conceptuación. 
Un punto a destacar es el auge de la tecnología en la 
literatura revisada y analizada, además de resaltar el 
50% de las instituciones la describen como un apoyo en 
los procesos de innovación.  
Para el desarrollo de un área o dirección es imprescindible 
establecer la perspectiva que sostiene la filosofía y 
misión encargada de actualizar la postura filosófica 
de los modelos educativos a través de la integración 
tecnopedagógica, a su vez la visión propone mejorar las 
prácticas institucionales, mientras que las actividades 
se concentran en el fortalecimiento de capital humano. 
Esto permite que las instituciones sean un vínculo 
para el desarrollo de las actividades académicas que 
contribuyan en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Otro punto a mencionar es que de ocho correos que se 
enviaron para recuperar información solo una institución 
respondió a esta solicitud. 
El estudio permite contemplar los elementos que 
deben de producir y desarrollar un área de innovación 
educativa, a su vez permite saber qué elementos son 
los indispensables para realizar esta actualización en las 
universidades. 
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Introducción
Por inteligencia debemos entender la capacidad de 
darse cuenta de la interrelación de las cosas, es decir 
la capacidad de intelección tiene que ver con descubrir 
la esencia de algo, debido a su propia naturaleza y al 
contexto en el que se encuentra. 
Darse cuenta es una habilidad importante en el 
ser humano, pues allí reside la habilidad de crear 
circunstancias alternas que puedan dar valor diferente 
a algo. Darse cuenta es quizá la etapa más básica de 
un ser, pues sólo después de ello es factible hacerse 
cargo de la realidad, ya sea para sobrevivir o bien para 
trascender por medio de la huella de la acción. 
La intelección requiere de la capacidad de darse cuenta 
del contexto, cambiarlo y reevaluarlo desde distintas 
perspectivas y diferentes culturas, por lo que es un 
elemento importante, que ha servido de distinción del 
ser humano de las otras especies, siempre y cuando 
los actos de éste, sean diseñados para dar sentido a la 
tendencia de una ejecución.
La inteligencia debe escudriñar la circunstancia para 
entender su esencia profunda y su esencia superficial y 
sobretodo la manera como se relaciona con la dinámica 
del entorno donde se encuentra. La inteligencia debe 

reconocer que su función es constante, pues el mundo 
cambia de manera natural, sin necesidad de causa, por 
lo que la acción de darse cuenta es continúa.
Como la intelección es la capacidad de darse cuenta, 
ésta se torna indispensable para poder dar el paso 
a hacerse cargo de la realidad; es decir, primero se 
interpreta el entorno, y de acuerdo al futuro del que se 
trate de construir, se toman decisiones para el diseño de 
una acción dirigida. 
En este artículo se analiza y se evalúa bajo un enfoque 
sistémico, el contexto relacionado a situaciones 
problemáticas o a alguna idea innovadora a desarrollar 
y, a partir de este análisis, se propone un modelo de 
las competencias para la innovación. Con este modelo 
se pretende generar y poner a prueba hipótesis para 
aprender y actuar en consecuencia.
Para validar el modelo, se desarrolló un videojuego 
basado en Web [1], en el cual se presentan casos o 
situaciones que el jugador debe resolver, eligiendo 
de entre las opciones que se le presentan, la que le 
resulte más adecuada para solucionar la problemática 
planteada. El juego dará retroalimentación para que el 
jugador (alumno) conozca los impactos y consecuencias 
de sus decisiones.

Resumen
La idea central de la investigación es desarrollar competencias para la innovación en los estudiantes a través de 
una plataforma que contiene experiencias de aprendizaje dirigidas a que el estudiante considere diversos elementos 
sobre el contexto de un problema que se le plantea o de la idea innovadora que quiere llevar a cabo, tratando de 
ponerla a prueba de diferentes maneras. Específicamente se desarrolló una plataforma web que permite incorporar 
experiencias de aprendizaje a las que el estudiante puede tener acceso a través de cualquier dispositivo con conexión 
a Internet. Después de un primer lanzamiento de la plataforma, se realizó una evaluación de la funcionalidad y 
pertinencia del videojuego para fomentar la capacidad de contextualizar.

Palabras clave: Innovación, saberes para la innovación, videojuego, casos



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

159

Tendencias Educativas

En las siguientes secciones se presentan los siguientes 
temas: el marco conceptual de la investigación se 
aborda en la sección 2, este marco conceptual detalla el 
modelo propuesto para fomentar competencias para la 
innovación. En la sección 3 se describe el prototipo del 
videojuego que fue desarrollado para validar el modelo. 
Los resultados de las pruebas que fueron efectuadas con 
el prototipo son discutidas en la sección 4. Finalmente, 
en esta misma sección se presentan las conclusiones 
del trabajo.

Marco Conceptual
2.1 Realidades recortadas
A partir del renacimiento apareció la noción de seccionar 
el entorno para poder manejar una cantidad razonable 
de variables, y estar en posibilidades de construir un 
modelo que pudiese explicar las cosas observadas.
Este nuevo paradigma de observar un fenómeno y de 
diseñar una teoría que explique lo observado fue quizá el 
logro mayor del renacimiento. Este método permitió poner 
al ser humano en control del conocimiento, pues antes, la 
“comprensión” del mundo se daba por revelación divina 
o por consenso de los iluminados. El método científico 
resultó ser una confrontación a la estructura tradicional 
del poder, pues ahora la “franquicia” del conocimiento 
había llegado a su fin, pues al simplificar la realidad fue 
posible, aunque con pérdida de exactitud, empezar a 
percibir las variables dominantes en una situación. 
El método se basaba en tratar de aislar un fenómeno de 
las interrelaciones que no resultaban ser esenciales para 
el propósito de la descripción de lo observado; Newton, 
para explicar el movimiento de un cuerpo sólido que 
cae, hizo la consideración que la interacción de la forma 
del cuerpo con el medio donde cae no existe, es decir, 
decidió eliminar el efecto de las características del medio 
y por ende su teoría concluye que un cuerpo caerá a 
la misma velocidad independientemente de su forma y 
del medio donde cae. Su teoría dinámica aún se enseña 
en las universidades de hoy, debido a que presenta una 
caricatura del fenómeno, es decir, no es exacto, pero es 
útil, pues resalta la importancia de algunas variables.
Seccionar al entorno, presenta muchas ventajas, pues 
una situación compleja (muchas interrelaciones) y 
complicada (variables muy intrincadas) usualmente 
se muestra demasiada difícil para determinar con 
asertividad algún pronóstico, por lo que la realidad real 
no es posible entenderla hasta el punto de predecir su 
tendencia y/o estar en posibilidades de influenciarla de 
manera eficiente.

Trabajar directamente con la realidad real exige una 
metodología de prueba y error (empírica) que presenta un 
ritmo lento de desarrollo y por ende no es muy eficiente, 
aunque presenta altas posibilidades de ser eficaz, es 
decir se puede alcanzar un desenlace aceptable pero en 
muchas ocasiones con un costo alto e impredecible.
La metodología del método científico se basa en aislar 
al objeto de estudio, del resto de una circunstancia, por 
medio de elegir con criterio las variables a amputar, de tal 
suerte que el sector aislado se siga comportando lo más 
parecido a cuando se usa la realidad real. Es claro que 
una zona aislada parcialmente no se podrá comportar 
igual que cuando está vinculada integralmente, sin 
embargo simplifica las cosas lo suficiente para poder usar 
herramientas de análisis que sí tenemos y que ofrecen 
resultados aunque no exactos, pero correlacionados a la 
realidad real.
Cuando en ciencia se dice que una variable es cero, en 
realidad no se quiere decir que hay una ausencia  total 
de su influencia, sino más bien que se supone que su 
valor no es relevante para lo que se está estudiando, 
o bien que no tenemos la más remota idea de cómo 
manejar una representación de su influencia.
Un modelo de estudio, es una herramienta para 
escudriñar una realidad donde se han manejado 
hipótesis, supuestos, aceptables para estar en 
posibilidades de tener una idea del comportamiento de 
una situación, sin embargo es esencial no olvidar que es 
necesario verificar la validez de dicha hipótesis en cada 
momento o perspectiva.
En el análisis de las filas en las cajas de un supermercado, 
se puede suponer que no existen preferencias en los 
clientes para elegir una caja y esto da como resultado 
una distribución gaussiana y por ende una serie de 
variables de análisis como varianza, moda, promedio, 
etc. 
En la realidad real sí existen preferencias en los clientes 
al elegir una caja, puede ser que la cajera sea simpática 
o que la caja esté más cerca de la salida, o bien que se 
rechace alguna por sentir frío o mucho aire, es claro que 
puede haber un número infinito de razones y emociones 
que condicionan el comportamiento de las filas y es por 
esto que se decide amputarlas para simplificar el análisis, 
aunque es claro que se pierde la veracidad. 
La esencia de la realidad real es la influencia de la 
percepción del sujeto que introduce una serie de 
variables culturales y sociales aderezadas por las 
experiencias y significados de la persona; esta condición 
es tan compleja que invita a ver a los sujetos y a sus 
comunidades más como objetos que como sujetos, 
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por lo que la gran tendencia del siglo XX fue enfatizar 
los procesos objetivos y a diseñar una administración 
mecanicista para que los humanos se ajusten a los 
procesos  en lugar de diseñar procesos que satisfagan 
humanos; en otras palabras se decidió rebañizar al 
humano convirtiéndole en un recurso de la empresa o 
del gobierno.
La aparición de la primera tecnología de comunicación, 
internet, que por su naturaleza, permite y fomenta el 
diálogo, ha dado como resultado una realidad real tan 
interrelacionada y a humanos tomando decisiones con 
abundancia de información dinámica en tiempo real, que 
ya no es posible continuar con una postura de obligar al 
humano a respetar y a usar los procesos, sino más bien 
a cambiar la postura de eficiencia a eficacia.
El siglo XXI está provocando que las empresas sean un 
recurso de los humanos y no al revés; está haciendo que 
las organizaciones se ajusten a la unicidad del humano 
y a eliminar los procesos diseñados para el humano 
promedio que en realidad no existe. Estamos viviendo un 
cambio radical, de una realidad objetivada que permite 
costos financieros bajos y altos costos externalizados en 
personas, sociedades o la ecología, hacia una realidad 
subjetiva dominada por las percepciones y emociones 
de la persona; se está recuperando la civilización del 
secuestro eficiente de la corporación, ésta es la base de 
la crisis económica y laboral de estos tiempos.
Los modelos recortados son útiles, aunque inexactos, 
pero es imperativo verificar la validez de las 
suposiciones, pues cuando éstas son endebles o falsas, 
las conclusiones son equivocadas; es por esta razón que 
es necesario que las personas no pierdan el sentido real 
del entorno en el que se quiere decidir.
En este sentido, en la siguiente sección, se presenta un 
modelo de competencias para la innovación [2], el objetivo 
del modelo es presentar once saberes requeridos para 
desarrollar competencias de innovación y capacidad de 
darse cuenta del entorno.    

2.2 Los saberes para la innovación
La expresión saber incluye los conceptos: percepción 
y comprensión integrales, ejecución eficiente y eficaz y 
generación de influencia para construir futuro.
La educación de ese estilo aún no está presente en los 
programas credencializadores, pero la educación corporativa 
está haciendo un esfuerzo para incorporar estas competencias, 
pues por ejemplo, la pertinencia y la rentabilidad de una 
empresa se logran con sabiduría a través de la elección 
adecuada de la solución a un problema. 

En este sentido se diseñó un cuestionario como 
instrumento para la identificación de competencias de 
innovación y se procedió a aplicarlo en empresas con 
diferentes estructuras organizacionales y de diferentes 
sectores productivos, obteniendo a partir del análisis 
de las respuestas un panorama de cuáles son dichas 
competencias. 
Estos resultados nos permitieron desarrollar un modelo 
que incluye como concebimos la innovación y que 
saberes deben desarrollarse en el alumno para que 
adquiera un pensamiento innovador, se propone un 
modelo de saberes que permite innovar la forma en 
que puede solucionarse un problema, a través de la 
capacidad de darse cuenta del contexto, cambiarlo y 
reevaluarlo desde distintas perspectivas [3]. 
El modelo incluye once saberes que son presentados en 
las figuras 1 y 2:

Figura 1: Modelo de saberes
Los saberes listados en la figura 1 puntualizan la 
importancia de estar consciente de la estructura en las 
organizaciones, en las comunidades de práctica y en el 
entorno.

Figura 2: Modelo de saberes. 
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Los saberes listados en la figura 2, remarcan la necesidad 
de estar consciente de los impactos, la pertinencia y las 
consecuencias que pueden traer las decisiones que se 
tomen ante cierta problemática. 
Para validar el modelo se desarrolló un sistema web que 
permite al usuario (los estudiantes en este caso) obtener 
ciertas habilidades y competencias para aprender a 
escudriñar el contexto, para reevaluarlo y tratar de 
cambiarlo, y verlo desde diferentes puntos de vista. 
En la siguiente sección se detalla el prototipo funcional 
implementado.

Prototipo funcional
El objetivo fue diseñar una aplicación vía web para que, 
con base en una experiencia de aprendizaje, se introyecte 
en los alumnos, los saberes del modelo presentado en 
la sección 2.2. 
El desarrollo de la aplicación se realizó siguiendo 
las fases tradicionales de ingeniería de software, 
básicamente se realizaron las siguientes fases: análisis, 
diseño, implementación y pruebas del sistema [4].
En la fase de análisis previa al desarrollo de la 
aplicación, se discutió sobre las opciones a incluir, 
los niveles y la secuencia del juego. En esta fase se 
contó con la participación de alumnos de la carrera de 
ITC. Además del análisis, se llevó a cabo la fase de 
diseño del videojuego, que implicó el desarrollo de los 
escenarios y de los personajes. En esta fase se contó 
con la participación de alumnos de la carrera de LAD. 
Adicional a la programación y diseño fue necesario 
construir los casos a presentar en el videojuego. Se 
realizaron varias entrevistas con empresarios y profesores 
con experiencia empresarial para identificar las temáticas 
y las posturas a manejar en los casos, en total se 
desarrollaron 3 casos o problemáticas que los alumnos 
pueden resolver. Los casos son situaciones reales que 
se han presentado en diferentes empresas, únicamente 
fueron cambiados los nombres de las empresas y de los 
actores para guardar la confidencialidad de las mismas, 
en la figura 3 se presentan los casos a resolver.

Figura 3: Casos a resolver
La figura 3 muestra la pantalla inicial del juego, 
básicamente es una carpeta con tres casos cada uno 
con diferente nivel de complejidad, una vez seleccionado 
el caso, al jugador se le presenta una segunda pantalla 
describiendo textualmente la problemática de ese caso, 
ejemplo de esta descripción se presenta en la figura 4.

Figura 4: Descripción del caso
La figura 4 describe el caso detallando los diversos puntos 
de vista de los actores involucrados en la problemática. 
Después de leer la descripción del caso el jugador puede 
empezar a jugar.
El juego presenta en pantalla los principales roles de la 
empresa y el jugador debe seleccionar 3 de estos personajes.
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Figura 5: Principales roles de la empresa

En la figura 5 se representan los principales roles 
identificados en una empresa: el encargado del área 
legal, el ingeniero en sistemas, el experto en capital 
humano, la representante de mercadotecnia, la 
encargada de finanzas y el representante de logística. 
Cada personaje tiene información importante sobre la 
problemática en base al rol que tiene en la empresa, una 
vez seleccionados los personajes se iniciará la junta de 
consejo, ver figura 6.

Figura 6: Participantes en la junta de consejo
La figura 6 muestra los personajes seleccionados por 
el jugador quienes aportarán ideas desde su área de 
especialidad para solucionar la problemática. Finalmente 
y después de escuchar los puntos de vista de los 
asistentes a la junta, el jugador deberá elegir de entre las 
alternativas de solución la que considere más adecuada, 
ver figura 7.

Figura 7: Posibles alternativas de solución
Dependiendo de la alternativa que el jugador haya 
seleccionado obtendrá un puntaje, que puede 
incrementar o decrementar tres aspectos que se 
consideran primordiales en empresas dedicadas a la 
consultoría: capital, clima laboral y prestigio, ver figura 8. 

Figura 8: Puntaje obtenido y retroalimentación
En la figura 8 se muestra el puntaje obtenido y la 
retroalimentación que se le da al jugador por la alternativa 
de solución que seleccionó. 
Si el nuevo capital es suficiente podrá “comprar” el 
siguiente nivel del juego.
En resumen esta es una aplicación interactiva que va a 
permitir al usuario conocer la problemática y las posturas 
de los diversos actores involucrados, considerar las 
opiniones de expertos en diferentes áreas relacionadas 
a la solución de la problemática y finalmente, decidir 
por la opción que le resulte más adecuada. El juego 
da retroalimentación para que el alumno conozca los 
impactos y consecuencias de sus decisiones. 
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Pruebas y conclusiones
El videojuego se probó con cinco alumnos de la materia 
de Solución de Problemas con Programación en el 
semestre Enero-Mayo 2014. En general obtuvimos 
comentarios positivos respecto al videojuego. El 80% 
de los participantes consideraron que era una forma 
innovadora de presentar las problemáticas de las 
empresas, después de terminar un nivel, el 70% de los 
participantes estaban dispuestos a seguir jugando. El 
85% consideró que podría mejorarse incluyendo una 
mayor interactividad, audio y más niveles de juego.  
Después de haber realizado el proyecto consideramos 
que la innovación es una capacidad transversal que 
requiere de diversos aspectos a considerar. Aterrizar la 
innovación en un ambiente de aprendizaje no es algo 
sencillo por su propia naturaleza ambigua y subjetiva. 
El modelo de saberes que proponemos es robusto y 
puede convertirse en una base firme para continuar con 
desarrollos futuros, ya que permite fomentar una actitud 
innovadora en los alumnos. 
La experiencia de tener un grupo amplio de colaboradores 
fue retadora por la diversidad de perfiles, de opiniones y 
de disponibilidades de horario, sin embargo se logró un 
ritmo de trabajo continuo que permitió la colaboración 
y el logro de los objetivos planteados. El rol que 
desempeñaron los alumnos superó las expectativas 
que teníamos debido a que tomaron un liderazgo activo 
durante todo el proceso.
A pesar de que el alcance del videojuego fue superior a 
lo planificado debido a la evolución que sufrió durante el 
proceso de diseño e implementación, se pudo concluir 
satisfactoriamente dejando un gran aprendizaje en torno 
a la creación de videojuegos.
Consideramos que el impacto que se puede generar en 
clase con la utilización de este videojuego es significativo 
ya que permite que los alumnos contextualizen 
situaciones empresariales complejas de una manera 
lúdica [5].
El juego está diseñado de tal manera que puede ser 
extendido a un mayor número de casos lo que permitiría 
llevarlo a diferentes disciplinas.
Como trabajo a futuro se pretende, incluir más niveles de 
cada caso, añadir audio, mejorar la interactividad con el 
usuario final y desarrollar un editor que permita incorporar 
más casos sin tener que reprogramar la aplicación.
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Introducción 
Administrar en el cambio y para el cambio es el signo 
distintivo para hombres y mujeres en nuestro siglo.  
Reconocer este hecho en el ámbito educativo implica 
integrar lo mejor de cada elemento que compone el  
ambiente de enseñanza aprendizaje: innovaciones en 
tecnología, pedagogía y nuevos hallazgos en contenidos, 
potenciados todos por las competencias docentes.
Las tendencias actuales en la educación formal, enfocan 
que los contenidos manejados por los actores del 
aprendizaje -docentes y alumnos, busquen  reforzar el 
desarrollo de conocimientos sobre los temas relevantes  
a la vez que se fortalece el  dominio de las competencias 
genéricas o transversales.  Esto con la meta de lograr  la 
evolución para la vida y reforzar el perfil de ciudadanos 
para  una sociedad cada vez más necesitada de valores 
y más demandante de conocimiento para la acción.
Este artículo presenta una propuesta para que los 
docentes puedan contar con elementos de base para 
mejorar su práctica, considerando al aula invertida, 
apoyada en TIC, tomando en cuenta los estilos de 

aprendizaje de los educandos. La propuesta está  
basada en principios de aprendizaje activo, como un 
modelo para un laboratorio en donde los estudiantes 
puedan aprender para la vida y aprender para el cambio.

Antecedentes de la propuesta de modelo de 
aplicación del Aula Invertida en educación formal.
2.1 Aprendizaje activo y didácticas asociadas. 
El aprendizaje activo como metodología genérica se 
sintetiza de acuerdo con Revans [1] en una ecuación en 
donde el aprendizaje es el resultado  del conocimiento 
programado el que se vincula  (suma) a procesos 
reflexivos que se detonan a partir de preguntas enfocadas 
a lograr el conocimiento.  El Aprendizaje Activo orienta el 
diseño de intervenciones pedagógicas, mediante  reglas 
que tienen  como objetivo lograr cambios permanentes 
en la forma en la que un ser humano: a) comprende una  
realidad (conceptos y teoría), b) es capaz de manipularla 
(desarrolla habilidades y destrezas) y c) interactúa con 
esa realidad (adquiere actitudes y valores).

Abstract
La evolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje aplicados en la educación formal  se define cada vez más 
por cuatro factores inseparables: la estructuración de competencias para delimitar los contenidos; la identificación 
de que es indispensable promover las competencias genéricas o transversales; el uso óptimo de la flexibilidad 
que ofrece la convergencia digital y las herramientas disponibles en la WEB2.0; la evolución de las metodologías 
centradas en el alumno aprovechando desarrollos en principios de aprendizaje activo manteniendo la observancia 
sobre los estilos de aprendizaje en donde herramientas y ambiente se vinculan a la motivación y funcionalidad.  Este 
artículo presenta una propuesta integral para integrar la metodología de aula invertida  definida como un sistema  de 
elementos y procesos mediante los que se promueve una formación centrada en el alumno considerando sus estilos 
de aprendizaje  con resultados observables en competencias del dominio cuanto transversales. 

Keywords: Aula invertida, aprendizaje activo, estilos de aprendizaje, prosumo, aprendizaje móvil, handheld devices 
learning, aprendizaje con dispositivos portátiles, competencias genéricas.
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En la operacionalización del Aprendizaje Activo, se 
considera seminal el ciclo de  Kolb [2], el que  se puede 
explicar –en el caso de la educación formal-, como un 
continuo que parte de una experiencia de aprendizaje 
seguida por un proceso de reflexión sobre los actos que 
realizan en el marco de dicha experiencia.  A partir de esa 
reflexión el o la aprendiz, deberán considerar la forma 
en la que es pertinente generalizar o conceptualizar lo 
que ha sido comprendido o hecho o bien determinar que 
ha funcionado y que no. De esta manera, a partir de esa 
interiorización del conocimiento y de la toma de conciencia 
motivada por la reflexión, se vuelve a probar y experimentar 
lo aprendido aplicando los ajustes a la teoría o estrategias 
inicialmente probadas, las que fueron generadas por el 
proceso anterior-reiniciando así el ciclo[3]. 
El tema de aprendizaje activo ha generado todo un 
movimiento en torno a la importancia que tiene aprender 
haciendo, aprender a resolver problemas y aplicar las 
soluciones y al mismo tiempo establecer momentos de 
reflexión y las bases de comunicación que permitan 
realizar procesos de aprendizaje de doble y triple vía [4], 
incluyendo la práctica de herramientas para la solución 
de conflictos relacionados con la construcción colectiva 
del conocimiento.
Es  importante tener en cuenta que los enfoques 
tradicionales de Kolb [2] y de Dewey [5], entorno al 
aprendizaje experiencial; de Revans [1] enfocando el 
aprendizaje activo e incluso a Schwartz [6] y su enfoque 
constructivista de las competencias fueron pensados 
en un esquema que puede ser una “inversión” del aula 
invertida conforme lo señalan Bishop y  Verleger [7].  
Esto se explica en forma simplificada, haciendo notar 
que Dewey, Revans y Swartz enfocaban la vinculación 
con “el hacer”, la práctica fuera del aula, para llegar a 
ella a reflexionar y ser asistidos por el docente en la 
acomodación de sus saberes e identificación de sus 
errores para aprender de ellos.  
Con este antecedente el aprendizaje activo ofrece un 
modelo practico que apoyándose en la técnica de aula 
investida puede lograr esa sinergia que se busca en la 
innovación educativa.

2.2 Uso de TIC en la educación con enfoque 
constructivista.  
Cobo y Moravec [8] mencionan que el uso de tecnologías 
ubicuas en los procesos educativos,  favorecen el logro 
de aprendizajes no prescritos, “… que se desarrollen 
nuevas habilidades y aprendizajes que resulten 
invisibles…”p.26.  Subyace en esa afirmación el enfoque 
de que la tecnología potencia las posibilidades de 

aprendizaje si es explotada en su potencial conforme a 
las 5 R -por su acrónimo en Inglés; recuperar, recordar, 
registrar, relacionar e investigaR [9]. 
Como antecedentes al aula invertida, investigaciones en 
torno a la aplicación del  aprendizaje móvil en ambientes 
presenciales han dejado manifiesto: su potencial para 
favorecer el desarrollo de competencias tecnológicas 
[10]; la pertinencia de  uso en estrategias de aprendizaje 
activo y situado apoyado en TIC [10][11][12]; su utilidad 
en procesos de aprendizaje distribuido. Asimismo se 
encuentran  investigaciones sobre pedagogía aplicada al 
diseño de los recursos educativos distribuidos mediante 
aprendizaje móvil vinculando los principios del enfoque 
Tecnología, contenido, Pedagogía y Conocimiento 
(TCPK) [14][15].

La evolución de estas tecnologías, son por si mismas una 
muestra de la rapidez del cambio en donde incluso se 
tiende a sustituir el paradigma móvil por el de Aprendizaje 
con dispositivos portátiles Handheld Learning Devices 
(HLD) [16] enfocando la posibilidad de manipulación de 
los dispositivos -independientemente  de su tamaño- 
ampliando el enfoque tradicional del móvil relacionado 
originalmente  con el teléfono inteligente, para cubrir 
equipos como laptops o cualquier forma de tableta.  
De esta manera el HDL  enfoca la posibilidad de usar 
los dispositivos basados en TIC en una forma ubicua y 
personalizada para incluir en  los procesos de enseñanza-
aprendizaje: el uso de las redes sociales para construir 
ambientes de aprendizaje y apoyar la colaboración, para 
acceder a recursos educativos multimedios y finalmente  
para  apoyar el aprendizaje individual y  con los otros 
bajo la forma de redes de conocimiento. 
La corriente que enfoca el prosumo cierra el ciclo de la 
tecnología enfocada al hard para llevar a pensar en los 
actores que realizan las labores de  acceso, utilización y 
producción de recursos para el aprendizaje. En palabas 
de Islas-Carmona [17] los prosumidores son “… los 
actores comunicativos de la sociedad de la ubicuidad” ( 
p1) en el contexto de modelos educativos que evolucionan 
en diseño y alcance de contenidos, vinculados con una 
adecuada explotación de la tecnología que posibilita 
su diseminación y uso.  Esto hace que alumnos y 
profesores  se inscriban en el acto educativo realizando 
acciones reciprocas de producción-consumo de recursos 
educativos que inciden en el desarrollo de competencias 
relacionadas con el uso de tecnología pero también 
con las relacionadas con procesos de comunicación. 
[18].  La evolución de este proceso de prosumo puede 
incidir en la eficiencia de la co-creación de recursos para 
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el acceso al conocimiento y el desarrollo de elementos 
de alfabetismo digital generando un circulo virtuoso 
apoyado en el uso de la tecnología [19].

2.3 La identificación de competencias transversales
En el mundo moderno varios autores ocupados en 
proveer de los principios para aprender a aprender 
en nuestra sociedad [20][21], o que enfocan el reto 
de la multiculturalidad de la aldea global, destacan la 
inminencia de que las instituciones educativas asuman 
responsablemente la tarea de lograr que los estudiantes 
egresen con habilidades genéricas que les permitan 
gestionar el cambio y aprender para la vida. 
Factores como los virajes geopolíticos, la situación 
ambiental, el impacto de las TIC, la crisis de los principios 
tradicionales de ciudadanía y democracia,  ponen de 
manifiesto la caducidad  del aprendizaje obtenido en el 
ambiente formal. Este entorno de la realidad mundial 
hace imperativo que los educadores promuevan en 
los dicentes una actitud de desaprender para volver 
a aprender; una actitud más ética y responsable en la 
administración de un conocimiento cuya integración 
y diseminación es favorecida por la rápida evolución 
en las TIC y la convergencia digital. Hace finalmente 
necesario que los docentes incidan para el desarrollo 
de competencias genéricas de los estudiantes, que 
contemplen entre otras, la explotación efectiva de la 
tecnología, la formulación de problemas, los diseños 
para su solución y la implantación de dichas soluciones. 
Sin ser exhaustivos en las competencias genéricas 
demandadas para el bien vivir de la humanidad en el 
contexto mundial actual, baste decir que el laboratorio 
que ofrece la educación formal a los educandos debe 
considerar estos y otros saberes en un enfoque sistémico 
en donde en paralelo a los saberes propios del dominio, 
aprender de la acción y la reflexión y la forma como se 
logran estos procesos, se conviertan en clave en un 
proceso de meta-aprendizaje para la vida.

El aprendizaje activo se asocia en forma natural con 
los diseños instruccionales de cursos y en general con 
procesos educativos basados en competencias.  Esto es 
así ya que en el enfoque por competencias, el diseño 
del proceso de enseñanza –aprendizaje debe considerar 
como entorno para el aprendizaje  ambientes reales 
(proyectos, problemas, entre otros)  o la construcción de 
escenarios que simulen la realidad (juegos, simulaciones, 
role playing) y los objetivos se equiparan a las evidencias 
de conocimiento en el contexto de una acción [22][23] El 
uso de las TIC en la educación puede también apoyar 

el desarrollo de competencias transversales.  [10] 
presentan un mapa que sintetiza esta posibilidad en una 
investigación aplicada al análisis de buenas prácticas en 

educación superior que se ilustra en la Figura 1.
 Figura 1 . Modelo: aplicaciones móviles- actividades de 
aprendizaje- competencias.  Tomado de Molina y Chirino 
[10] p. 5

2.4 Los estilos de aprendizaje
La gente es igual en muchos sentidos, y diferente en 
muchos otros. De ahí surge el concepto de lo que son las 
diferencias individuales [24]. El problema en los centros 
educativos tradicionales (desde el jardín de niños hasta 
la universidad) es que los estudiantes siempre han sido 
considerados como iguales y tratados de la misma 
manera, incluso aunque los docentes se percataran de 
las diferencias intelectuales entre ellos y a sabiendas de 
que algo no concordaba
Por citar un ejemplo que ilustre lo anterior: hay aprendices 
que procesan la información paso a paso y otros que 
procesan por saltos cuánticos. Si un profesor explica un 
concepto en el pizarrón paso a paso, puede aburrir a los 
que procesan por saltos; de igual manera, si el profesor 
explica por saltos, puede confundir a los que lo hacen 
paso a paso. Estas diferencias sientan las bases de 
los estilos que presentan las personas para aprender. 
Los estilos de aprendizaje refieren a las maneras en 
las que las personas perciben, procesan y almacenan 
información [25]. 
Para la conformación del concepto de estilo de 
aprendizaje se hace alusión a las preferencias y 
disposiciones que presentan las personas para aprender 
[26]. De entre una serie de posibilidades, un estudiante 
puede elegir o tender a la manera que mejor le retribuya 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

167

Tendencias Educativas

para percibir y entender un nuevo conocimiento. Las 
preferencias pueden ir desde las cuestiones sensoriales 
(auditivo, visual, quinésico), sociológicas (individual, 
pares, equipos), etc. Otros autores consideran también 
algunos procesos cognitivos que ya no se limitan a 
las preferencias, sino a las tendencias, las cuales 
son de carácter innato, tales como la percepción, el 
procesamiento, la memoria, ente otras [27].
Ante la efervescencia cada vez más grande de las 
tecnologías emergentes, surgen inquietudes genuinas 
de investigación sobre la manera en que las nuevas 
generaciones están empezando a interactuar con 
ambientes virtuales y/o simulados [28]. Los esquemas 
de procesamiento parecen estar cambiando y las 
preferencias de los estudiantes están siendo modificadas. 
Por ejemplo, con la aparición de los dispositivos móviles, 
en lo referente a las preferencias sensoriales, parece ser 
que los estudiantes prefieren ahora más lo visual que lo 
auditivo [29]. Los estilos de aprendizaje en escenarios 
presenciales parecen no ser iguales con los estilos en 
escenarios educativos mediados por tecnología [30].
Estos nuevos comportamientos en los alumnos del siglo 
XXI, están propiciando que los educadores modernos 
mejoren o modifiquen sus técnicas y estrategias de 
enseñanza, que de pronto se han vuelto obsoletas, para 
que respondan a las necesidades actuales. Ahora los 
alumnos interactúan más a través de sus dispositivos 
móviles en las llamadas redes sociales. Un gran cúmulo 
de información (texto, audio y video) está disponible a tan 
solo un clic de distancia. Los parámetros han cambiado. 
¿Qué implicaciones tiene lo anterior para los docentes? Se 
hace menester enfrentar estos desafíos con alternativas 
innovadoras de procedimientos y tácticas didácticas que 
involucren tecnología. No se trata de usar la tecnología 
por el simple hecho de usarla, sino se trata de imprimirle 
un sello pedagógico que vaya orientado a la formación de 
ciudadanos que deberán enfrentar una sociedad cada vez 
más compleja en todos los sentidos [31].

2.5 Aula Invertida
Uno de los desafíos de la educación en nuestros días se 
orienta a hacer coincidir los principios de la definición básica  
de educación formal  con los principios de Educación para 
la vida y el trabajo. [32].  Es necesario que la educación 
superior tome la pedagogía y al aprendizaje en forma 
seria y que se aproveche la tecnología para reducir costos 
e impulsar el aprendizaje hacia la mejora continua de la 
calidad  [33]. Diversos enfoques como el TCPK [14][15]; 
Ecología de la Educación y aprendizaje invisible [8], siguen 
esta premisa.  El reto es cómo llevar al aula estas iniciativas 

y el aula invertida ofrece una posibilidad única.
Los principios del aula invertida recogen lo mejor del 
aprendizaje activo y buscan aprovechar las ventajas 
de las tecnologías de información para aprender en 
cualquier lugar y en cualquier tiempo [7] mostrando un 
avance respecto al modelo de Blended learning [34].  
En la revisión de literatura sobre aula invertida,  se 
encuentran elementos comunes como: posibilidad de 
ofrecer una educación personalizada apoyada en el 
desarrollo de la administración del aprendizaje en forma 
individualizada para los estudiantes [35]; flexibilidad en 
la formación [7] y uso intensivo de tecnología [36]. 
Para los fines de este documento se toma la definición 
propuesta por Bishop y Verleger [7]: “We define the flipped 
classroom as an educational technique that consists 
of two parts: interactive group learning activities inside 
the classroom, and direct computer-based individual 
instruction outside the classroom.”(p.4). Esta definición 
tiene como componentes básicos: ser una técnica 
educativa, considerar actividades colaborativas dentro 
del aula e incluir el aprendizaje autodirigido mediado por 
computadora- que puede homologarse al aprendizaje 
móvil con dispositivos portátiles HLD [16].  Se considera 
que este enfoque es más preciso que el expuesto por 
Lage, Platt y Treglia [37] quienes solo enfocan literalmente 
cambiar las actividades tradicionalmente manejadas en 
el aula para realizarse fuera de ella y viceversa.  
Bishop y  Verleger [7] encuentran la fundamentación 
teórica para el aula invertida  en los aportes de los autores 
que definen las bases del aprendizaje constructivista y 
enfocado al aprendizaje social.  También consideran los 
aportes del aprendizaje experiencial, colaborativo y a la 
consideración de estilos de aprendizaje. 
Considerando que esta aproximación metodológica y por 
consiguiente el constructo que la define se encuentran 
aún en construcción y que pueden ser enriquecidas por la 
experiencia, se integra esta propuesta complementando 
la definición de Bishop y Verleger,[7] para integrar los 
elementos aprendizaje activo y estilos de aprendizaje 
como elementos que pueden delinear la construcción de 
intervenciones pedagógicas innovadoras aprovechando 
las 5R aplicables mediante el HDL.

Propuesta de modelo para aplicar el aula invertida: 
Un esquema para apoyar la acción
El aprendizaje activo considerado como la estrategia 
genérica para enmarcar intervenciones pedagógicas 
basadas en principios de aula invertida, requiere el 
uso o diseño de didácticas como: aprendizaje basado 
en problemas, aprendizaje basado en proyectos, 
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aprendizaje investigación y aprendizaje-servicio, y en 
general cualquier conjunto de didácticas que se inscriban 
en un escenario real o que simule a la realidad, de una 
forma en la tal que conduzca a que el alumno aprenda 
mediante el hacer (learning by doing). 
Las técnicas didácticas basadas en aprendizaje 
activo considera la flexibilidad en su integración y su 
efectividad para generar aprendizajes significativos [38]. 
Cuando el aprendizaje activo se vincula al aula invertida 
se logra la articulación entre las etapas del ciclo de 
aprendizaje, el uso eficiente de la tecnología mediante 
su asignación planeada conforme a los distintos 
“momentos” de la estrategia de enseñanza aprendizaje 
y el aprovechamiento de las habilidades docentes 
para favorecer la comprensión y la transferencia del 
conocimiento mediante la práctica.
De forma enunciativa, no limitativa, los procesos de 
aprendizaje activo, originados en la planeación y por 
ende el diseño de estrategias de enseñanza aprendizaje, 
enfocan [39]: una evaluación diagnostica, la delimitación 
del contexto, actividades que impliquen aprender 
haciendo-en contexto-, etapas de reflexión personal y en 
colectivo, etapas de evaluación formativa y sumativa, la 
reflexión del docente en torno a la mejora continua.  Las 
actividades de reflexión buscan generar en el alumno 
meta-aprendizajes que refuerzan la comprensión 
de conocimientos conceptuales, el desarrollo de 
conocimientos procedimentales y en general el dominio 
de habilidades relacionadas con el aprender haciendo. 
Finalmente en la aplicación de procesos de aprendizaje 
activo es condición promover la construcción colectiva de 
conocimiento, mediante técnicas de  trabajo colaborativo 
[40] o acciones de aprendizaje de doble vía [4], asociadas 
a las didácticas antes mencionadas.
En la tabla 1 se muestra en forma esquemática una 
propuesta para el diseño de intervenciones pedagógicas  
que consideran los elementos del aula invertida: uso de 
tecnologías de información, aprendizaje colaborativo 
y distinción de momentos de aprendizaje individual e 
interacción:
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Tabla 1: Una propuesta de integración de intervención 
didáctica integrando aprendizaje activo y aula invertida

Etapas Descripción de las actividades Consideraciones especiales
1 
Contextualización
(Fuera del aula)

Primer momento que implica el proceso de AA 
Se refiere la contextualización teórica del saber, 
Plantea los referentes de contenido a ser 
abordados en la unidad de aprendizaje, puede 
ser considerado como la introducción-inducción, 
y considerar algunas actividades como: lectura 
previa, revisión de videos,  conferencia o clase 
videograbada, integración de Preguntas de 
enfoque o para desarrollar en wikis, blogs que 
pueden ser generados por profesores o como 
actividades con alumnos.  Es recomendable 
asociar a instrumentos de evaluación diagnostica 
usando alguna herramienta de “polling”, concursos 
o gaming

Implica la responsabilidad compartida del docente y alumno, 
con énfasis en el docente por su guía y delimitación de las 
acciones que se espera que el alumno realice en forma 
autodirigida.
Se puede aprovechar la consideración de un enfoque de es-
tilos de aprendizaje en el diseño de los recursos educativos.
Se pueden desarrollar en paralelo habilidades relacionadas 
con competencias de uso de la tecnología

2
Reflexión individual
(dentro del aula)

Acción del alumno, que refleja la comprensión del 
contenido que fue contextualizado y su relación con 
sus conocimientos o  experiencias previamente 
adquiridas.  En esta fase en actividades 
colaborativas en el aula se responde a preguntas 
de índole descriptivo [39] como [Huber]
¿Qué no entiendo?;
¿Qué relación tiene esto con mis metas de 
aprendizaje?
¿Qué relación tiene esto con lo me gustaría 
aprender?
¿Qué relación tiene esto con lo que necesito 
aprender en este tema /materia?
Puede aplicarse (y darle seguimiento mediante  
mapas mentales colectivos algún otros tipo de 
organizadores gráficos para integrar a los distintos 
estilos de aprendizaje

Implica la acción del estudiante en cuanto a integrar saberes 
previos con este nuevo contenido 
Implica también  una
retroalimentación del profesor (a) para enfocar al estudiante 
sobre las fuentes a consultar para mejorar su comprensión o 
bien si es el caso explicación sobre los conceptos .
Implica el desarrollo de habilidades cognitivas de análisis y 
síntesis y en fases avanzadas análisis crítico
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Etapas Descripción de las actividades Consideraciones especiales
3 Práctica
(dentro del aula)

Didácticas-Métodos
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP o PBL por 
sus iniciales en el inglés)
Aprendizaje Cooperativo o Colaborativo, siempre 
y cuando se integre en una secuencia didáctica en 
donde el profesor (a) garantice que se cumple el 
ciclo de aprendizaje activo 
Aprendizaje Orientado en Proyectos o Método 
de proyectos (AOP, MP o POL por sus siglas en 
inglés)
Aprendizaje en el servicio
Enseñanza Aprendizaje Mutuo [39]

Implica la ejecución de  la didáctica (estrategia enseñan-
za-aprendizaje) conforme al diseño realizado en la pla-
neación (0). El profesor cumple un rol de acompañante del 
proceso para guiar, encauzar. La práctica es observada por 
el docente con fines de evaluación formativa, con la conse-
cuente retroalimentación
Se pueden utilizar técnicas didácticas diversas desde las 
sistematizadas y con heurísticas probadas,  hasta una 
secuencia específica diseñada por el profesor (a), siempre 
y cuando en ellas se determine con claridad las respons-
abilidades individuales y colectivas en torno a los saberes 
alcanzados.  La integración de la práctica considerando 
estilos de aprendizaje puede ser la diferencia en el éxito de 
la significación del aprendizaje para los estudiantes
Refuerza el desarrollo de habilidades de aprendizaje colabo-
rativo, y comunicación

4 Reflexión colectiva
(dentro o fuera del aula 

Se provoca el surgimiento y consolidación de 
aprendizajes consensuados por el colectivo. La 
reflexión colectiva es observada por el docente con 
fines de evaluación formativa y para,  en su caso, 
apoyar mediante preguntas de enfoque.
De acuerdo con Gay y Johnson [39] en esta 
reflexión se responde a:
Preguntas de índole comparativo con respecto a 
los aportes como:
¿Reconozco que existen otras perspectivas?
¿Cómo tratan los demás las diferencias? 
¿Son útiles estas apreciaciones?, ¿a quién? 
Preguntas desde una dimensión crítica: 
¿Qué se puede deducir de las aportaciones?
¿Qué significa con respecto a mis valores y 
principios éticos?
¿Cambia mi punto de vista?, ¿Puedo sustentar mi 
postura?
Puede trabajarse mediante blogs, videos

Puesta en común reflexiva enfocando los productos obteni-
dos en la actividad, que da oportunidad de convenir, nego-
ciar, acordar, disentir y por tanto replantear el aprendizaje a 
la luz de las experiencias personales y de los otros. Enfoca 
el desarrollo de pensamiento crítico.

5 Evaluación
(dentro y fuera del 
aula)

La evaluación en su enfoque formativo debe ser integrada en cada una de las etapas del proceso bajo la forma 
de realimentación y reenfoque para la mejora de la comprensión y el acceso a conocimientos no logrados por los 
estudiantes.
Para la evaluación sumativa, se pueden diseñar actividades que consideren los distintos estilos de aprendizaje 
enriqueciendo el proceso, enfocando el uso de TIC la creación de recursos multimedios por parte de los estudiantes, 
a analizarse en clase, la realización de dinámicas lúdicas en  clase  integración de reseñas son ejemplos en donde 
se potencia la aplicación de competencias transversales, la personalización en el aprendizaje y el reforzamiento 
de lo aprendido.  Un elemento distintivo en esta etapa puede ser la consideración de estilos de aprendizaje en el 
diseño de los instrumentos y medios de evaluación
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Etapas Descripción de las actividades Consideraciones especiales
6 Mejora continua
(fuera del aula 
profesor)

Análisis de procesos, actitudes de alumnos y propias , logros y fallas para integrar en el nuevo proceso de 
planeación

Esta propuesta de integración se sintetiza en la figura 2.

Figura 2 Mapa de Aula Invertida aplicando Aprendizaje 
Activo.  Elaboración propia

3.1 Aula invertida y aprendizaje activo, una 
propuesta didáctica basada en Aprendizaje Basado 
en Problemas
Con la idea de establecer las coincidencias entre la técnica 
didáctica de  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 
desde la visión de los 7 pasos utilizados en la Universidad 
de Maastricht y propuestos por Moust, Bouhuijs y Schmidt 
[41] y la estrategia de Aprendizaje Activo se determinó 
equiparar los momentos de cada una de las perspectivas 
con el fin de clarificar cómo el último acoge desde una 
visión de estrategia metodológica. La precisión de la técnica 
didáctica. El Aprendizaje Activo desde la perspectiva de 
Shuell, [39], a) implica la acción del estudiante, como una 
participación esencial así como su propia regulación, entre 
otros elementos asociados a la reflexión inherente a la 
construcción de saberes.  
El planteamiento que realizan Dolmans y Snellen [41]  
sobre los pasos de PBL  guían a los estudiantes en 
un proceso dirigido para el análisis y discusión de los 
problemas -o situaciones problema- que les conducirán a 
realizar la búsqueda de información con el fin de clarificar 
las dudas que a partir de ellos surjan, de manera tal que 
tanto de forma individual como en grupo se favorecerá la 
construcción de conocimiento. Los pasos planteados son: 

1) Clarificar términos, 2)  Definir el problema , 3) Lluvia de 
ideas, 4) Clasificación de ideas, 5)  Definición de Objetivos 
de aprendizaje, 6) Búsqueda de información y 7) Reporte 
de resultados

La fase individual fuera del aula. 
El Aprendizaje Activo, como estrategia metodológica 
implica que se dé una convergencia entre el profesor y el 
alumno; en la que se plantea una situación de aprendizaje 
que implica una contextualización; en esta se da un primer 
contacto para el alumno en donde se plantean los saberes 
y las características del proceso que compartirán donde 
el maestro será su guía. De cierta forma se produce una 
introducción o inducción general al tema.  Este primer 
momento es equiparable al momento en que el estudiante 
lee el problema con el fin de clarificar términos; es decir el 
alumno determina que comprende la situación planteada 
que representa el primer paso de la técnica didáctica de 
ABP.  Este momento permite que los estudiantes activen 
sus conocimientos previos es decir se den cuenta si 
reconocen o no los términos y conceptos a ser abordados 
o de lo contrario podría iniciarse un detonante a querer 
comprender qué ocurre; motivándolo al aprendizaje.  Esto 
representa el primer elemento de convergencia, entre 
aprendizaje activo y aula invertida.  
El diseño de recursos multimedios con enfoque al prosumo 
y considerando los diferentes estilos de aprendizaje son 
elementos que potencian la individualidad en el aprendizaje  
al mismo tiempo que refuerzan el desarrollo 
de elementos de competencias tecnológicas

Integrando la reflexión en la fase dentro del aula. Desde 
los planteamientos del Aprendizaje Activo un segundo 
momento de importancia es la reflexión del estudiante, sobre 
lo que sabe, sobre lo que se le presenta; es la identificación 
de su saber contrastado con lo que necesitaría saber; es 
decir el estudiante luego de la reflexión puede describir sus 
dudas y requerimientos de información.  
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Por otra parte siguiendo el esquema de la didáctica 
el segundo paso implica la definición del problema; el 
alumno puede declarar con claridad y de forma explícita 
cuál es la situación problemática, representada por el 
problema. Para ello el alumno puede haber contrastado 
sus ideas con la de los compañeros de equipos, 
sus propias concepciones hasta concluir definiendo 
el problema. Situación que no sería posible sin la 
reflexión personal aludida desde los planteamientos del 
Aprendizaje Activo. 
Este es un momento de verdad del proceso, y constituye 
la primera actividad en el aula, es la acción aplicada 
en procesos de reflexión colectiva apoyados por el o la 
docente.  En esta los alumnos deben haber identificado el 
fondo del problema sobre el cual se requerirá profundizar; 
el maestro o tutor del grupo puede ratificar este momento 
al comparar con los objetivos de aprendizaje que los 
alumnos deberán lograr.  

La acción en el aula en procesos de reflexión asistida 
por el profesor. En un tercer momento grupal,  del 
proceso de ABP el alumno deberá aportar lo que sabe 
con respecto al problema, proveyendo de las ideas y 
saberes que tiene; donde como parte de este proceso 
reflexivo de construcción social de conocimiento se 
espera los compañeros aporten de igual forma así como 
escuchen activamente sin censurar las ideas de este 
paso denominado “lluvia de ideas”; que posteriormente 
serán clasificadas en temáticas generales que den 
aproximaciones al tema a ser investigado. La acción 
conjunta hasta concluir el paso 4 implica un proceso 
reflexivo individual y en grupo, continuo, en donde 
se procura el enriquecimiento de las perspectivas 
de cada persona. De acuerdo con Huber [39] en este 
momento también se pueden plantear hipótesis que 
se comprobarán como correctas o incorrectas. Este 
proceso concluirá cuando como equipo se definan los 
objetivos de aprendizaje.
Los objetivos de aprendizaje establecidos determinarán 
el sentido y ruta que tomarán en su siguiente paso. Se 
parte de que al ser el resultado de sus propias inquietudes 
y saberes el estudiante estará interesado por develar las 
respuestas y proveer información a sus compañeros.  
En este orden de ideas la definición de metas conducirá 
al alumno a la siguiente situación práctica: identificar la 
información requerida para comprender o solucionar el 
problema, comprobar o refutar las hipótesis. 
La investigación individual trabajo fuera del aula. 
El paso  de búsqueda de información implica una 
práctica personal del alumno.  Es en este momento 

que el alumno podrá demostrar si sabe seleccionar 
fuentes de información: válidas, confiables, pertinentes y 
relevantes. Este proceso, particularmente cuando no se 
tiene la certeza de que el alumno es capaz, requerirá de 
la guía de su profesor mediante espacios virtuales que 
pueden tomar la forma de micro blogs o wikis, hasta que 
a la luz de su propia práctica se pueda llevar a cabo de 
forma independiente.   
El trabajo de análisis colectivo en el aula, reflexión 
e integración de saberes. La localización de la 
información a su vez plantea al estudiante el reto de 
compartirla a sus compañeros, de forma tal que dé 
cuenta de sus procesos de análisis, síntesis y evaluación 
de la información recopilada con el fin de compilar 
toda la información de los integrantes del grupo para 
la presentación de un reporte de resultados final que 
corresponde al último paso de la didáctica de ABP. Este 
reporte es resultado de la negociación y acuerdos de 
los integrantes sobre aquello revisado y analizado que 
les permite comprender o resolver el problema definido 
al inicio del proceso, es resultado de su práctica y de 
la reflexión conjunta que enmarca el cierre del proceso 
de Aprendizaje Activo. Los alumnos en este momento 
pueden identificar con precisión qué hicieron, qué 
aprendieron, qué necesitan mejorar.

Conclusiones y recomendaciones.
Es importante hacer notar que la inclusión de los estilos de 
aprendizaje en escenarios educativos no es la panacea 
para solucionar los problemas que se presentan en el 
aprovechamiento académico [42]; sin embargo, está 
documentado que la consideración didáctica de las 
distintas maneras en las que los estudiantes aprenden, 
conlleva a un incremento en la motivación, el compromiso 
y el involucramiento con la tarea o con la actividad, que se 
convierten en medios o directrices idóneas para aprender [43]. 
La técnica de aula invertida ofrece un campo propicio para 
procesos de prosumo en la administración, -producción 
de recursos educativos multimedios. La integración de 
elementos del aprendizaje con dispositivos portátiles 
aprovechando los recursos de redes sociales, pueden 
generar que los momentos fuera del aula enfocando 
la reflexión y la comprensión  permanezcan durante la 
intervención pedagógica como un elemento reforzador 
de los aprendizajes y potenciador de la construcción 
colectiva de conocimiento.  Permite así mismo considerar 
las particularidades de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes que pueden enfocar estrategias diferentes para 
favorecer la reflexión y asimilación de los conocimientos.
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Toma de decisiones éticas en tiempos actuales
Dr. Francisco A. Espinoza

Antes de entrar en el tema sobre una metodología para 
la toma de decisiones éticas, tal vez podríamos hacernos 
una pregunta más básica: ¿Por qué debemos actuar 
éticamente en todo?1 ¿Por qué molestarse con el esfuerzo 
de preguntar acerca de cómo actuar desde un punto de 
vista ético?  En primer lugar, por supuesto, es importante 
decir que muchos filósofos, desde Sócrates, Platón y 
Aristóteles hasta el presente han explorado esta cuestión 
y no lo han resuelto a satisfacción de otros pensadores 
por completo; de modo que, obviamente, una respuesta 
completa no es el propósito de esta discusión. Durante 
muchos años, los filósofos han tratado de desarrollar 
modelos éticos para guiar nuestra conducta. Pero la 
mayoría de la gente en nuestra cultura actual no ha sido 
expuesta a estas enseñanzas en profundidad.2 
No se han desafiado a una reflexión profunda sobre los 
conceptos de ética, ni han sido guiados para desarrollar 
toma de decisiones coherentes, fundamentadas 
éticamente por sí mismos. En el siglo XXI, la empresa 
debe de ser responsable; debe responder a las demandas 
legítimas de su entorno, asumir compromisos con las 
sociedades en las que está presente; ya que cuenta 
con dos motivos para hacerlo: la convicción y su propio 
interés.3 La convicción, porque la ética y los valores 
deben constituir el núcleo de su cultura corporativa y 
el interés, porque las empresas afrontan una sociedad 
cada vez más informada y exigente y necesitan, por lo 
tanto, mayor legitimidad para desarrollar con éxito su 
actividad en el mediano y largo plazo. 
1  Sternberg, Robert J. “Ethics and Giftedness.” 
High Ability Studies 20.2 (2009): 121-130. Academic 
Search Premier. Web. 22 Agosto 2014.
2  Monroy Segundo, Vianey. “Las identidades 
profesionales de los docentes principiantes desde la 
intencionalidad ética. (Spanish).” Revista Mexicana De 
Investigación Educativa 18.58 (2013): 789-810. Fuente 
Académica. Web. 22 Agosto 2014.
3  Rutherford, Matthew A., et al. “Business Ethics As 
A Required Course: Investigating The Factors Impacting 
The Decision To Require Ethics In The Undergraduate 
Business Core Curriculum.” Academy Of Management 
Learning & Education 11.2 (2012): 174-186. Business 
Source Premier. Web. 22 Agosto 2014.

Esto significa, que los cuestionamientos sobre la 
toma de decisiones éticas en los negocios, involucra 
directamente a la moral, es decir, acerca de por qué lo 
negocios deben de actuar de manera ética/moral. Pocos 
de ellos – los negocios - no tienen una razón para hacer 
del pensamiento ético algo más allá de una convicción no 
articulada de lo que es importante.4 Menciono esto aquí, 
no porque tenga la respuesta filosófica profunda a este 
cuestionamiento fundamental, sino porque los negocios, 
los tomadores de decisiones y la sociedad para lo que 
ésta propuesta pretende alcanzar - los proveedores de 
servicios, supervisores, gerentes y las empresas - son 
en su mayoría gente común, con niveles normales de la 
comprensión de las cuestiones fundamentales de ética. 
Considerando lo anteriormente expuesto y conociendo 
que las buenas prácticas nos ayuda a ir formando 
mejores estudiantes - personas, se ha venido analizando 
situaciones que enfrentan los negocios en tiempos 
actuales (2014), aplicando la toma de decisiones éticas. 
Estas situaciones son buscadas y encontradas en 
periódicos, noticias o cualquier otro medio informativo; 
las cuales son analizadas de manera que la toma de 
decisiones o solución a la cual se pueda llegar sea 
fundamentado desde una perspectiva ética.
Un segundo punto tangencial se refiere a lo que podemos 
llamar “el estilo” de pensamiento de las personas éticas 
al tomar una decisión ética, por ejemplo, si somos más 
intuitivos o sistemáticos en hacer de nuestros juicios 
sobre lo que se debe hacer.5 Si bien algunas personas 
tienden a ser más intuitivas, que parecen ser sensibles, 
conocedoras, o de forma espontánea comprenden lo 
4  Baden, Denise. “Look On The Bright Side: A 
Comparison Of Positive And Negative Role Models In Business 
Ethics Education.” Academy Of Management Learning & 
Education 13.2 (2014): 154-170. Business Source Premier. 
Web. 22 Agosto 2014.

5  Ametrano, Irene Mass. “Teaching Ethical 
Decision Making: Helping Students Reconcile Personal 
And Professional Values.” Journal of Counseling & 
Development 92.2 (2014): 154-161. Business Source 
Premier. Web. 22 Agosto 2014.
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que deben hacer, hay otros que son más analíticos en 
considerar y ponderar alternativas para solucionar cierta 
situación. Este aspecto de “estilo” en relación con la ética 
en la toma de decisiones se correlaciona con el hecho de 
que la capacidad de tomar decisiones éticas no se logra 
en nosotros de manera súbita. La toma de decisiones 
éticas6 es el resultado de un proceso de aprendizaje 
que en un principio podrían tropezar con dificultades y 
arbitrariedades, debido a la falta de experiencia. 
Ejemplos de situaciones en donde la falta de ética de 
algunas empresas, han sido cuestionadas en el último 
año son las que fueron seleccionadas por alumnos que 
están inscritos en la materia de NI2014 Ética en los 
Negocios, para que mediante la toma de decisiones 
éticas fueran analizadas, reflexionadas y resueltas 
desde una perspectiva de la ética en los negocios. A 
continuación se enlistan ciertas noticias del presente año 
que fueron utilizadas para tal propósito:
•	 A New Mexico dairy farm got into trouble when 
a video was released from an animal welfare group 
showing the farm workers violently kicking cows as well 
as dragging them with heavy machinery and stabbing 
them with screwdrivers. The almost 3 minute long 
video shows several scenes in which the animal were 
abused horribly and differently. The farm is owned by 
the Winchester Dairy group, which is one of the 
biggest milk suppliers of Leprino foods.
http://www.franchiseherald.com/articles/7074/20140920/
leprino-foods-papa-johns-dominos-pizza-hut-animal-
abuse.htm
•	 Greenpeace recently launched a new campaign 
against Royal Dutch Shell that even includes a video ad 
urging consumers to ask LEGO to cut their ties with the 
oil industry giant.
h t t p : / / w w w . n a t u r e w o r l d n e w s . c o m /
articles/9212/20140926/greenpeace-attacks-lego-shell-
partnership.htm
•	 El Poder del Consumidor ha denunciado 
públicamente los criterios que ha aprobado la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), los cuales expertos consideran ser de 
riesgo para la salud de los consumidores.
http://elpoderdelconsumidor.org/analisisdeproductos/
radiografia-de-coca-cola-life-600-ml-2-%C2%BD-vasos-
aprox/

6  Hartman, P. Laura. DesJardins, Joe. Espinoza, 
Francisco A. “Ética en los Negocios: Decisiones éticas 
para la responsabilidad social e integridad personal”. 
(McGraw-Hill: México). 2014. 50-65.  

En conclusión el investigar, seleccionar, analizar y 
resolver situaciones como las descritas anteriormente 
hacen que el estudiante se interese en la aplicación de 
la ética en los negocios en situaciones reales. 
Por último puede tomar de tiempo y concentración 
desarrollar un análisis que incluya la metodología 
del proceso de toma de decisiones éticas que se ha 
descrito. Pero, por supuesto, una situación que requiere 
la toma de decisiones éticas puede ocurrir en una 
situación compleja que exige una decisión rápida. Esta 
metodología no puede ser utilizada plenamente en 
este tipo de situaciones, pero especialmente si se 
utiliza regularmente cuando hay tiempo, sus elementos 
esenciales pueden convertirse en buenas prácticas 
o buenos hábitos. Y con este fin, deliberadamente 
siguiendo este proceso, puede ser de gran ayuda en 
situaciones de alta tensión.
Es decir, después de un esfuerzo consciente y constante 
de la práctica de esta metodología una y otra vez, los 
estudiantes en general pueden familiarizarse con todo el 
proceso de maximización del valor de un pensamiento 
ético, y de esta manera con el tiempo serán capaces de 
confiar en los distintos hábitos de pensamiento que han 
estado desarrollando con antelación de las situaciones 
particulares que surgen. Tales hábitos desarrollados por 
la práctica de esta metodología, que parte primeramente 
de estados “inconscientes” de la persona van a ser 
en realidad las virtudes que deseamos que nuestros 
estudiantes desarrollen para el beneficio de ellos mismos 
y nuestra sociedad.
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Introducción
Desde la aparición de las primeras plataformas 
tecnológicas de apoyo a la educación, la responsabilidad 
del profesor en aula ha enfrentado cambios cada vez más 
significativos y de trascendencia para su propia práctica 
de entrega de conocimiento. Nadie duda hoy que se 
trata de una megatendencia (educación personalizada, 
vitalicia y universal) [1] que incluso ha afectado todo 
proceso de gestión de la enseñanza, dentro y fuera de 
los marcos regulativos formales. Se aprende aunque no 
se pretenda o se tenga consciencia de ello. El cada vez 
mayor número de universidades corporativas es una 
clara expresión del vertiginoso ritmo que nos impone la 
vida moderna [2]. Para quienes se encuentran estudiando 
una carrera universitaria, la presión es incremental en la 
medida que se acercan a la meta de su culminación, pues 
los estudiantes han identificado para ese momento cuáles 
son las fortalezas que requieren perfilar para ponerlas a 
competir en el mercado laboral y generar valor. 

En este ecosistema del que forman parte los sujetos del 
aprendizaje, procesos, gestión escolar, infraestructura, 
metodologías y modelos, sigue siendo un factor clave 
de éxito el rol del profesor y en su adaptación al cambio 

tecnológico, su responsabilidad para una formación de 
profesionistas mejor habilitados para el siglo XXI [3].
La propuesta central del presente proyecto se basa 
en pensar el curso semestral de profesional como una 
start-up o pequeña empresa, cuyo objetivo es generar el 
mayor conocimiento posible en el área de especialidad 
de la misma. Siendo necesario el empleo de recursos 
tecnológicos para facilitar la labor que como responsable 
de dicha empresa tiene el profesor.
De entre las múltiples ofertas de recursos tecnológicos 
propios tanto para la gestión del conocimiento en la empresa 
como para la educación del estudiante universitario, fueron 
seleccionadas para su remodelación y autogestión, las 
filosofías detrás de las plataformas LMS [4] y la variante 
de cursos en línea denominada MOOC [5]. Debido a que 
como se podrá identificar en la siguiente sección, poseen 
ambas en su combinación sinérgica, elementos clave para 
apuntalar el orden en la gestión de procesos, la entrega 
en los formatos digitales pertinentes y la libertad para que 
un directivo o un profesor pueda diseñar su estrategia 
de formación en el mejor cumplimiento que él considere 
pertinente para su entrega.

Abstract
La razón del presente proyecto es compartir una experiencia de innovación educativa con el apoyo de recursos 
tecnológicos (LMS, MOOC, Web 2.0) gestionados en su totalidad por el profesor, en un ambiente de práctica 
docente empresarial. A través de la adaptación de la metodología para la creación de empresas admiradas (Visión, 
Organización y Cultura, VOC), se entregan los cursos con un mecanismo de evaluación derivado del Balanced 
Scorecard (BSC). Los resultados al momento reflejan cumplimiento con ECOAS y han recolectado una alta 
satisfacción en los alumnos participantes. Se considera el principal aporte de valor del proyecto la definición y 
despliegue de una estrategia empresarial en un entorno académico, propiciando con ello cambios de paradigmas 
propios de la educación tradicional, una exigencia actual de las demandas sociales y económicas del siglo XXI.

Palabras clave: Tecnología educativa, gestión, enfoque empresarial, LMS, MOOC, Web 2.0, social, visión, 
organización, cultura, innovación.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

178

Tendencias Educativas

No existe una sola ruta que conduzca al éxito en la 
intervención del directivo o profesor para con el nuevo perfil 
de trabajador o alumno social que ocupa hoy, las empresas 
y aulas de las instituciones educativas [6]. Existen sin 
embargo, nuevas rutas que al ser recorridas, ofrecen más 
y mejores caminos que nos acercan a generar más valor 
compartido entre todos los participantes.

Distinciones básicas
2.1 LMS
LMS es un acrónimo que significa “Learning Management 
System” o Sistema de gestión de aprendizaje. Se trata 
de un programa que permite organizar materiales y 
actividades de formación en cursos, gestionar la matrícula 
de los estudiantes, hacer seguimiento de su proceso de 
aprendizaje, evaluarlos, comunicarse con ellos mediante 
foros de discusión, chat o correo electrónico, etc., es decir, 
permite hacer todas aquellas funciones necesarias para 
gestionar cursos de formación a distancia (aunque pueden 
usarse como complemento en la enseñanza presencial) 
[7].
En la experiencia del Tecnológico de Monterrey, desde 
el proyecto de finales de la década de los 90: Rediseño 
de la práctica docente, se identificó su utilidad en los 
cursos presenciales y se integró como parte medular del 
modelo educativo, adoptando como plataforma estándar 
Blackboard, habiendo previamente evaluado otras 
plataformas, incluyendo algunas de desarrollo propio. Por 
ejemplo, WebTec [8].
Las ventajas de una plataforma LMS son múltiples y la 
primera de ellas es que se publican de manera transparente 
los contenidos en la nube (Cloud Learning Objects), y se 
integran al Big Data [9] propio de recursos de aprendizaje 
del cual hoy día se nutren, entre otros, los cursos MOOC.
Permiten adicionalmente la conformación de comunidades 
de aprendizaje, entidades sociales de la Web 2.0 que se 
nutren a sí mismas en el objetivo final del curso que las 
subscribe (propiamente las intenciones educativas).

2.2 MOOC
El origen de este tipo de cursos, ahora ampliamente 
conocidos por el acrónimo de MOOC´s se puede ligar a 
dos principales acontecimientos: el auge de los Recursos 
Educativos Abiertos (Open Educational Resources) y el 
Aprendizaje Social Abierto (Open Social Learning). En la 
primera década del siglo XXI han sido estas tendencias las 
que abrieron terreno para que apareciera el primer MOOC 
hacia finales de la misma; esto fue gracias a la existencia de 
una enorme cantidad de contenidos abiertos disponibles de 
manera organizada y de una cantidad masiva de usuarios 

dispuestos a tomarlos para cubrir sus necesidades de 
aprendizaje [10].
Los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC) son 
entonces clases impartidas a través de plataformas 
tecnológicas que habilitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje a miles de estudiantes y profesionistas que 
buscan dar mantenimiento a su conocimiento o incluso, a 
mejorar en aspectos puntuales. Surgieron como respuesta 
a los retos que enfrentan instituciones educativas y 
organizaciones en tiempos de sobrecarga de información 
(el llamado fenómeno del Big Data).
Dentro de las ventajas por las cuales se consideró el uso de 
los MOOC´s para este proyecto, refiere al empleo de una 
plataforma tecnológica habilitadora del contenido y de la 
interacción social que representa la enseñanza-aprendizaje 
y una vez más, la posibilidad de publicar en la nube una 
gran cantidad de objetos de aprendizaje compartibles y 
reutilizables. Adicionalmente, la característica de que en las 
empresas, cada vez con más pertinencia, las propias áreas 
de recursos humanos, formación o talento, se apoyan en 
dichos cursos para desarrollar los perfiles que requieren 
en su devenir laboral.

2.2.1 Fusión LMS-MOOC
Al considerar entonces estas dos plataformas 
tecnológicas de apoyo al aprendizaje, se diseñó un 
modelo para integrar sus principales ventajas, incluyendo 
el factor de gestión, actividad desempeñada tanto por el 
docente en el aula, como por el empresario interesado 
en desplegar la oferta de valor de su empresa.
Para realizar lo anterior, se llevó a cabo una revisión de 
aplicaciones Web 2.0 (benchmarking) que permitieran 
con una mínima inversión y un máximo de rendimiento, 
con sencillez y motivación para todos los involucrados 
[11], crear sitios web con características LMS-MOOC, 
para propiciar un cambio de hábito en los estudiantes, 
vistos como empresarios o integrantes de una compañía.
Del estudio de revisión llevado a cabo en el semestre 
AD2012, la plataforma seleccionada fue Weebly®, una 
aplicación cuya empresa sede se encuentra en San 
Francisco, California; ofrece un esquema de utilización 
freemium, con hasta tres sitios web gratuitos para quien 
no desee invertir en este proceso.
Esta aplicación permite la creación de sitios web sin 
necesidad de conocimientos técnicos de programación 
y con un manejo básico de los elementos de interfaz 
naturales de un recurso Web 2.0 orientado a la formación 
de competencias: blog, archivos descargables, contenido 
textual, incorporación de paquetes previamente 
programados (Widgets), publicación directa con URL 
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propio en Internet, entre otras características [12].
Se identifica que el otorgar al profesor la administración 
del contenido y del flujo de interacción de un curso 
con esta plataforma (Figura 1), permite que controle al 
100% la toma de decisiones que sobre su curso siempre 
debiera tener, sin la dependencia de terceros y con los 
alcances de su propia creatividad e innovación [13].

Figura 1. Vinculación de tecnologías educativas en el 
contexto de la iniciativa.

Desarrollo
Para llevar a cabo esta iniciativa de innovación 
tecnológico-educativa, se implementó una estrategia de 
proyecto basada en los procesos transformacionales que 
llevan a una empresa a ser admirada, llamada “VOC” [14]; 
articulada en tres grandes fases: a) Visión: qué es lo que 
se quería lograr; b) Organización: preparar los recursos, 
procesos, metodologías educativas y contenidos; c) 
Cultura: hacer que los estudiantes participaran en el flujo 
propuesto, recibiendo su retroalimentación y ajustando 
los aspectos operativos para incrementar la efectividad 
de esta propuesta (Figura 2).

3.1 Visión
Se partió para la fundación de la empresa-aula, de una 
definición sencilla que marcaba la ruta a seguir de este 
proyecto, considerando para ello en dos elementos 
fundamentales: una propuesta de valor y una ventaja 
competitiva que tendría el proyecto [15]. De esta forma 
se llegó a la declaración de: “apoyar a los alumnos a 
desarrollar su talento potencial para lograr un aprendizaje 
para toda la vida”.
De esta manera, se inició la configuración de la 
plataforma Weebly® con cursos principalmente del 
área de mercadotecnia y negocios internacionales 
en una primera generación (EM2013) llamada Beta.  
Todos y cada uno de los componentes de los que se 
conformaban las páginas web, debían cumplir el cometido 
de la visión declarada, a la vez de estar fundados en el 
modelo operativo de ventajas LMS-MOOC, previamente 
detallado.

3.2 Operación
Si los procesos representan el corazón de una empresa, 
los procesos debieran representar el corazón de la 
iniciativa propuesta. Para ello se definió un flujo básico 
de actividades alrededor de la tecnología educativa:
a) La meta para todos los alumnos es obtener una 
calificación de 100 al término del semestre. Al igual que 
un empleado en una pequeña empresa, su meta es 
cumplir con las intenciones de ser parte del equipo, de 
estar contratado en dicha institución.
b) Todas las presentaciones y materiales de apoyo 
educativo (archivos, videos, presentaciones, etc.) están 
publicados en el sitio web del curso. Para de esta forma 
hacer explícito el conocimiento.
c) Por cada participación en el Blog del curso, se 
deberán realizar al menos dos comentarios de valor a 
dos aportaciones de otros compañeros. En el entendido 
de la generación de valor compartido entre todos los 
integrantes de la empresa-aula.
d) Para facilitar la comunicación e interacción entre 
todos los integrantes del grupo, se crea un espacio en 
la red social empresarial Yammer®. De esta forma, 
replicamos casos de éxito y mejores prácticas que 
siguen las empresas mejor ubicadas en los rankings en 
el mundo.
e) No hay envíos de tareas y/o actividades del 
curso (asignaciones) vía correo electrónico, para ello se 
empleará el recurso de publicación del sitio web. Para 
dar formalidad a la entrega y eliminar posibles pérdidas 
de información valiosa.
f) Como proceso de valor agregado el profesor 

 

Tabla 1: Resumen de tecnologías educativas y empresariales incorporadas al proyecto. 

Tecnología Enfoque Beneficios principales 
LMS Estructuración de contenidos 

educativos 
Repositorio digital 

MOOC Filosofía de conocimiento y 
colaboración abierta 

Estructuración de recursos de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

CMS – Weebly® Administración de sitios web Diseño y gestión por el profesor 
eMailing – 
MailChimp® 

Retroalimentación masiva 
personalizada 

Calidad en la atención profesor-alumno 

Red Social 
Empresarial – 
Yammer ® 

Comunicación y coordinación 
de acciones 

Aprendizaje colaborativo 

Balanced Scorecard 
Realmente 
Simplificado 

Comunicar y medir el logro de 
la estrategia 

Retroalimentación y mejora continua 
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enviará retroalimentación personalizada luego de cada 
periodo parcial, para lo cual se empleará una plataforma 
de distribución de eMailing (MailChimp® en este proyecto 
en particular). Tal y como un jefe hace labor de coaching 
con su equipo de trabajo, de manera personalizada para 
elevar el nivel de la empresa, el profesor llevará a cabo 
esta actividad de coacheo con sus estudiantes.
Al final del semestre se lleva a cabo una sesión de 
retroalimentación de toda la interacción realizada, desde 
las premisas de operación generales hasta la plataforma 
tecnológica utilizada durante el ciclo académico; se 
hacen los ajustes necesarios para que se genere una 
mejor configuración para el siguiente semestre (en el 
ámbito industrial-empresarial el equivalente a un Kaizen 
[16] o proceso de mejora continua).

3.3 Cultura
Todos los alumnos deben entender cuáles son los 
principios que se desean implementar y así lograr la 
congruencia entre el decir y el actuar. Alinear la cultura en 
el contexto de este proyecto implica hacer correcciones 
y avanzar juntos fomentando una cultura innovadora 
mientras se aprende a lo largo de la ejecución de un role 
playing al que invita la iniciativa desde el primer día de 
clase [17].

Figura 2. Adaptación del Modelo VOC de Empresa 
Admirada.
Con cada grupo se definen desde un principio valores, 
normas y el lenguaje de interacción. Las definiciones 
propias del trabajo en equipo, de liderazgo y del enfoque 
permanente al Aprendizaje Lean [18].

3.3.1 Contexto en que se desarrolló la iniciativa
El proyecto inició formalmente operaciones en el semestre 
EM2013 con tres materias: Mercadotecnia Digital, 
Tecnología y Mercadotecnia e Inteligencia de Mercados 
Internacionales II. Todas dentro del nivel profesional y 
propio del departamento académico de Mercadotecnia 
y Negocios Internacionales. Los resultados iniciales 
favorables y la retroalimentación recibida por parte de 
los estudiantes, propició que para el semestre AD2013 
se incluyera a la iniciativa la materia de Mercadotecnia 
y Creatividad (un grupo) y que se llevara la experiencia 
al posgrado presencial, con el curso de Estrategias de 
Servicio para el MBA. Durante EM2014 únicamente se 
incorporó el curso de Innovación y Diseño de Productos 
y Servicios, para consolidar algunos aspectos del 
modelo y para el semestre AD2014 se sumaron tres 
materias más: Comercio Digital y Ventas, Innovación, 
Mercados y Desarrollo Tecnológico, así como un curso 
de posgrado para la Maestría en Administración, Calidad 
en el Servicio.
Actualmente es posible acceder a la plataforma Web 
2.0 en donde se mantiene el contenido de los cursos de 
profesional del semestre AD2014 desde el URL http://
tec21amn.weebly.com/ En dicho espacio se han incluido 
mejores prácticas para desarrollar presentaciones 
efectivas, a la vez de vínculos con diversas plataformas 
sociales en donde se puede contactar al profesor: 
LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest y correo electrónico.

3.3.2 Incidentes críticos y significativos
A lo largo de estos dos años de ejecución de la presente 
iniciativa, se han presentado algunos incidentes menores, 
tanto técnicos (por algunas limitaciones propias de la 
plataforma tecnológica seleccionada), como de gestión 
de procesos internos (en la asimilación del esquema 
de trabajo por parte de los alumnos), sin embargo, se 
ha recibido el apoyo de las autoridades académicas 
del departamento y de la división académica, así como 
recientemente del CEDIIE.

3.4 Modelo de gestión
Para llevar a cabo el proceso de medición y 
retroalimentación del modelo que conlleva esta iniciativa, 
se diseñó una matriz que parte de la filosofía Balanced 
Scorecard [19] en una modalidad simplificada. Es decir, 
se recurrió a un instrumento real empleado en las 
empresas para medir los resultados y su cumplimiento 
con la Misión y Visión declaradas, así como para realizar 
ajustes en la estrategia y el modelo de negocio de los 
diversos cursos.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

181

Tendencias Educativas

Este instrumento permite tanto la difusión como el 
seguimiento de los avances en el curso, a la vez que 
asigna responsabilidades más allá de las propias y naturales 
del profesor. Creando de esta forma equipos formales con 
asignaciones de seguimiento al curso, potenciando con 
ello el trabajo colaborativo y la cercanía con el modelo 
empresarial de Empresa Admirada de Alva.
Se parte de considerar el logro más importante al 
Aprendizaje y Gestión del Conocimiento del grupo 
[20]. Posteriormente se describen los procesos sobre 
los cuales operará el modelo y de allí a las relaciones 
establecidas entre todos los integrantes (alumno-alumno, 
profesor-alumno). Por último y sustituyendo al aspecto 
financiero natural en toda empresa con fines de lucro, 
se incorporaron métricas relacionadas con la generación 
de valor compartido para todos los participantes, 
esto es: impacto social de los proyectos finales del 
curso, aplicación práctica en la empresa, fomento a la 
empleabilidad, impacto en valores personales, etc.
De los resultados proporcionados por ECOAS (Encuesta 
de Opinión de Alumnos hacia sus Profesores), se 
incluyeron: OGP (Opinión global promedio), INN 
(Innovación en la experiencia de aprendizaje), ERI 
(Exigencia en reto intelectual) y RTP (Actividades de 
aprendizaje que permiten comprender la relación de 
contenidos del curso con la realidad).

3.5 Innovación incorporada en la experiencia
La innovación desarrollada en nuestro enfoque de 
Empresa Admirada, desde la perspectiva de los autores 
es un constructo u objeto conceptual que reúne los 
siguientes atributos:
a) Creatividad, en la expresión de nuevas ideas 
o nuevas implementaciones al proceso de enseñanza-
aprendizaje.
b) Retorno de Inversión (ROI), en este caso no 
refiriendo a recursos económicos sino a recursos de 
valor compartido.
c) Retorno de Clientes (ROC), la satisfacción 
de nuestro cliente final (los alumnos) y una entrega de 
enseñanza con calidad.

d) Retorno de Oportunidades (ROL), en el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información 
que orientadas a los procesos educativos facilitan la 
transmisión del conocimiento y su mejor recepción.

Conclusiones
El proyecto presentado permanece en curso y sigue 
un proceso formal de mejora continua. Los resultados 
al momento (Tabla 3), si bien evidencian aspectos de 
mejora en el desempeño general de los estudiantes, 
se podrán medir realmente en el terreno laboral en 
los próximos años, con el desempeño y despliegue de 
talento por parte de los profesionistas egresados.

4.1 Reflexiones
El mayor beneficio identificado en el proyecto es el generar 
valor para los participantes (alumnos y profesores), 
mediante el uso de varias aplicaciones tecnológicas 
con un enfoque estratégico, en un ambiente que simula 
una pequeña empresa conformada por los alumnos y 
el profesor. Si bien hay un aspecto lúdico inherente al 
proceso, la orientación a la fecha ha permanecido en un 
marco de formalidad.

4.2 Capitalización
Este documento se convierte en el primer recurso 
para transmitir la experiencia educativa a colegas y 
compañeros académicos.

 Figura 3. Cambio de paradigmas para la capitalización 
de la iniciativa, comparativo MÁS versus MENOS.

Se precisan cambiar algunos paradigmas tradicionales 
de la educación superior para que la propuesta de aula 
ejecutiva o empresarial logre generar buenos resultados 
entre todos los interesados. Algunos de dichos 
paradigmas son presentados en la Figura 3. Si bien al 
interior del departamento académico de mercadotecnia 

 

Tabla 2: Adaptación de Balanced Scorecard para la gestión del proyecto. 

Nivel de BSC KPI – Indicadores Clave 
de Desempeño Meta Responsable Semáforo 

Aprendizaje y 
Gestión del 
Conocimiento 

1. Logro académico 
2. OGP – ECOA 

100 
< 1.30 

Alumno 
Profesor 

V (Verde, 
de acuerdo 
con la Meta) 
A 
(Amarillo, 
cercano a la 
Meta) 
R (Rojo, por 
debajo de la 
Meta) 

Procesos 1. INN – ECOA 
2. ERI – ECOA 

< 1.30 Alumno y 
profesor 

Clientes RTP – ECOA < 1.30 Profesor 
Resultados de 
impacto 

Impacto de proyectos 
finales en la sociedad o 
entorno empresarial 
 

> 80% (en una 
escala de 0 al 

100%) 

Alumno y 
profesor 
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y negocios internacionales del Campus Querétaro 
ya comienza a haber algún eco o replica en el uso de 
algunos elementos del proyecto, consideramos que se 
puede crear una co-creación [21] que permita llevarlo a 
un nivel superior de impacto y que se logre una alineación 
con los esfuerzos que a nivel Tecnológico de Monterrey 
se realizan en torno al nuevo modelo educativo Tec 21 
[22].
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Introducción
La importancia de la validación en startup
Una vez encontrada la oportunidad por el equipo 
emprendedor, es necesario investigar y evaluar el 
potencial de mercado antes de trabajar en el desarrollo 
de la compañía emprendedora (startup). La validación 
permite hacer las mejoras pertinentes antes de arrancar 
una empresa y evitar desperdicios innecesarios.
Muchos de los fracasos empresariales pueden atribuirse 
al gran entusiasmo puesto en ideas que no tienen el 
potencial para ser una oportunidad (Zacharakis, et all, 
2011) [1], por lo cual validarlo y aprender del Mercado 
permitirá disminuir el número de fracasos ya que “no 
todas las ideas son una oportunidad…de hecho la 
mayoría no lo son”. Más del 50% de los emprendimientos 
fracasan (Ries, 2011) [2].
Las tecnologías de infomación tienen un papel integrador  
que permite conjuntar en un “ambiente virtual” el “aprendizaje 
basado en proyectos” de un curso sello del área de negocios 
que se comparte en todas las carreras profesionales 
del Tecnológico de Monterrey. Estas tecnologías están 
transformando la innovación, el emprendimiento y la inclusión 
económica (Esposti et all, 2014) [3].

Este artículo tiene como objetivos: 1) presentar 
el desarrollo de la plataforma EmprendeWeb 2) 
señalar  algunas actividades diseñadas para mejorar 
su desempeño 3) mostrar los retos y el alcance de 
plataforma.

Antecedentes 
Hasta antes de recibir el apoyo Novus 2013 y desde el 
2010, el portal EmprendeWeb había sido utilizado en 
el Campus Ciudad de México, como un escaparate de 
proyectos emprendedores que habían sido sometidos a 
la opinión y evaluación de personas invitadas a través 
de la Muestra Virtual.  Donde a través del Aprendizaje 
Basado en Proyectos se buscaba que los alumnos 
sometieran sus trabajos finales a una validación del 
mercado recibiendo retroalimentación y votos para 
seleccionar a un ganador que pudiera recibir apoyo por 
parte del Campus para fortalecer su emprendimiento en 
un futuro cercano. 
La Visión de los impulsores de este proyecto, es el  de 
desarrollar EmprendeWeb hasta convertirlo en un portal 
que centralice información, redes de contacto, asesores, 
convocatorias, concursos y todo lo que un alumno requiere 
para comenzar a andar en el camino del emprendimiento 
con sus startup. Creando el portal de emprendimiento 

Resumen
Este artículo se refiere al desarrollo y mejora de la plataforma EmprendeWeb: portal que tiene como misión Fomentar 
que más ideas lleguen a convertirse en empresas y que agreguen valor a nuestro país y su economía. En 
este documento se presentan los antecedentes de EmprendeWeb, así como las mejoras y resultados obtenidos a 
lo largo del año en que se recibió el apoyo de Novus 2013. Se muestran los resultados que clarifican como a través 
del uso de esta plataforma que se encuentra alineada al Modelo Tec21 del Tecnológico de Monterrey, los alumnos 
universitarios desarrollan competencias de síntesis, comunicación efectiva y de resilencia, así mismo se muestra 
la importancia de esta herramienta como medio para validar las startup que desarrollan alumnos en un ambiente 
universitario.

Palabras Claves: Emprendimiento, Validación en Startup, Tecnologías de Información en el Emprendimiento.
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más importante en el ámbito académico en México.  
La Misión  de EmprendeWeb es ofrecer accesibilidad, 
optimización, retroalimentación, promoción, motivación 
y calidad a emprendedores mexicanos. Fomentar que 
más ideas lleguen a convertirse en empresas y que 
agreguen valor a nuestro país y su economía.

EmprendeWeb forma parte del Ecosistema del 
Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México. Participan alumnos y profesores de la 
materia de Liderazgo Emprendedor  y de la carrera de 
Creación de Empresas. Los jueces y asesores invitados, 
forman parte de la comunidad del Tecnológico de 
Monterrey y de personas involucradas en el desarrollo 
de emprendedores. 

Siendo un esfuerzo personal de algunos miembros de la 
academia de emprendimiento y de un Exatec interesado 
y experto en Tecnologías de Información, se concluyó tras 
tres años de trabajo, que el portal no podría sostenerse 
por mucho más tiempo sin un apoyo económico, por lo 
que se sometió el proyecto al premio Novus 2013. 

Se tuvo la fortuna de que EmprendeWeb fue uno de 
los proyectos elegidos  de Novus 2013 y con el apoyo 
financiero que proporciona este fondo y su misma 
plataforma de divulgación, durante un año se logró un 
desarrollo más sólido y el reconocimiento de la plataforma 
como medio para validar en startup y ser la plataforma 
de empuje para el siguiente camino de la búsqueda y 
obtención de recursos de proyectos emprendedores: 
Crwoudfunding (Crowdsourcing, 2014) [4]: proceso de 
solicitar al público en general recursos semilla a través 
de plataformas en línea (Web) para poder financiar el 
desarrollo de nuevos proyectos.

Dado el alcance potencial que se ha detectado durante 
el tiempo de apoyo del Fondo Novues para esta 
plataforma y aceptación de ésta por otros académicos 
de distintos campus del Tecnológico de Monterrey, los 
directivos del campus Ciudad de México incorporaron a 
EmprendeWeb como una plataforma que forma parte de 
la materia de curso sello de Liderazgo para el Desarrollo 
del Espíritu Emprendedor y que será apoyada con 
Fondos del Campus.

La plataforma EmprendeWeb características y su 
alcance
A EmprendeWeb se le considera una herramienta 
importante de Innovación Educativa en el Tecnológico 
de Monterrey ya que sigue las Megatendencias que han 
impulsado las Tecnologías de Información al aprendizaje, 
además aproxima a los alumnos emprendedores al 
mercado, para validar sus proyectos emprendedores. 
Ofrece como beneficio adicional, una red para el impulso 
a los emprendedores. 

Es un portal que está en mejora continua buscando 
el desarrollo constante de una propuesta de valor 
que permita impulsar cada vez de mayor manera a 
los alumnos emprendedores. Hasta ahora no se ha 
localizado un portal educativo similar.

En la Figura 1 podrá visualizar la imagen del portal 
entrando a una de las secciones más utilizadas 
actualmente: Muestra Virtual.

Figura 1: Vista del Portal Emprendeweb 

El portal cuya dirección es http://www.emprendeweb.mx; 
está conformado por seis secciones, revisar Figura 2: 
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Figura 2: Secciones del Portal Emprendeweb 

En Inicio se presenta un video explicativo del portal, 
en la sección de Quiénes Somos se explica en dos 
párrafos qué sucede en EmprendeWeb, en Muestra 
Virtual, aparecen las seis versiones de la Muestra 
Virtual de 2013 y 2014, específicamente en el lapso de 
tiempo que el portal fue apoyada por Novus 2013. En 
el apartado Participa, se exponen los elementos para 
inscribir proyectos emprendedores de la comunidad y 
puedan recibir los beneficios de los proyectos inscritos. 
Se tiene el apartado Apoyo donde aparecen artículos, 
material, asesores, preguntas, eventos y casos de éxito 
y finalmente calendario de Actividades: se exponen 
eventos de impulso a emprendimiento, tanto en la 
comunidad del Tecnológico como eventos nacionales 
e internacionales que puedan impulsar las actividades 
emprendedoras. 

Hasta el momento, el objetivo académico que se ha 
tenido en el uso de EmprendeWeb con la Muestra Virtual, 
ha sido validada con las opiniones que expresan los 
alumnos en sus reflexiones individuales de aprendizaje 
sobre este ejercicio. Así mismo, la participación repetida 
de las diferentes muestras, de  al menos el 50% de  los 
jueces invitados.

Las ventajas que se han encontrado en la Muestra Virtual 
de EmprendeWeb tienen alcances en los alumnos, 
profesores y la comunidad:

1. En este ejercicio los alumnos aprenden a sintetizar 
la información y a transmitirla de una manera creativa 
y eficaz para darla a conocer por Internet. El alumno 
puede tener interacción con los jueces que opinan y crear 
redes. Además, con las opiniones de los invitados, los 
alumnos tienen la oportunidad de mejorar sus proyectos-
empresas.

2. Por parte de los profesores tutores de alumnos que 
exponen sus proyectos, el ejercicio de la Muestra Virtual, 
permite valorar el impacto de su asesoría durante el 
curso.

3. Por otro lado, EmprendeWeb ha sido un escaparate 
para acercar a exalumnos a actividades de su alma mater, 
ya que ellos han participado como jueces y asesores 
de los proyectos emprendedores que se exponen en la 
Muestra Virtual.

4. Siendo la retroalimentación en línea, se han 
podido tener asesores y evaluadores nacionales e 
internacionales y la facilidad de acceso de la plataforma, 
permite que ellos en forma práctica se organices en 
tiempo y lugar para poder participar.
La sección de apoyo tiene apartados que permiten 
acercar información aplicable a las startup de los 
alumnos emprendedores, así mismo, es un escaparate 
de ejemplos motivadores de emprendedores de la 
comunidad Tec.

5. El portal EmprendeWeb se está ligando al 
Crowdfunding  a través de la Muestra Virtual, como 
el primer paso para que en este foro la propuesta de 
modelo de negocios de una startup sea evaluada por 
un numeroso grupo de individuos y que posteriormente 
sea comunicada en una convocatoria de Crowdfunding y 
obtener financiamiento. El Crowdfunding complementa la 
actividad de EmprendeWeb  y del proceso de validación 
de una startup ya que (Crowdsourcing, 2014) [4]:

• Valida el interés del público en la solución, concepto 
de negocio o actividad que se propone.

• Reduce el riesgo de invertir tiempo y dinero en un 
concepto que no encontrará un público dispuesto a 
adquirir el producto o servicio.

• Facilita el acceso a fuentes de financiamiento aun 
cuando se carezca del capital social para hacerlo.

• Permite el acercamiento a futuros clientes dispuestos 
a patrocinar el desarrollo de la solución propuesta. 
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• Brinda la oportunidad de establecer relaciones 
fuertes y estrechas con adoptadores innovadores 
del proyecto, quienes por su compromiso, serán los 
principales promotores de la solución.

• Finalmente, si la campaña de Crowdfunding no tiene 
éxito, poco se habrá perdido y a cambio se habrá 
aprendido lo necesario para futuras iniciativas.

Una herramienta fuertemente utilizada en el desarrollo 
de la información que los alumnos suben a la Muestra 
Virtual y en su campaña de Crowdfunding es el “Elevator 
Pitch”,  que es la manera en que se transmite el mensaje 
del proyecto, la manera en  se comparte para inspirar 
a otros a actuar: “historia corta y convincente de lo que 
ofrece la start up diseñada a un nivel de atractividad 
tal, que provocará una conversación posterior con el 
receptor de la información (Jiménez, 2014) [5].

El desarrollo del portal EmprendeWeb está alineado 
al modelo educativo Tec 21, el cual busca flexibilidad 
en el cómo, cuándo y dónde se realiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El Modelo Tec 21, enfatiza 
las experiencias en espacios educativos como 
EmprendeWeb, para que éstas sean retadoras y de alto 
interés e interacción para los estudiantes, de tal manera 
que desarrollen competencias tales como: espíritu 
emprendedor, comunicación, pensamiento crítico, 
solución de problemas entre otras.
Los alcances en participación que se han tenido en 
EmprendeWeb a julio 2014 se resumen en los siguientes 
puntos:
250 alumnos participantes promedio cada semestre con 45 
equipos multidisciplinarios.
150 alumnos participantes promedio durante el curso 
intensivo de verano con 25 equipos multidisciplinarios.
9 profesores de emprendimiento se involucran durante el 
semestre y 5 profesores durante el verano.
500 evaluadores en cada versión de la Muestra Virtual, de 
diferentes disciplinas, participan como jueces.
Participación adicional al campus Ciudad de México:  
Universidad Virtual del Sistema, Campus  Obregón y 
próximamente se unen campus Chiapas y Zacatecas.

Proceso de desarrollo de la plataforma EmprendeWeb, 
aciertos y errores
El objetivo que se propuso con el apoyo de Novus 2013 
fue el de desarrollar el portal y darle más promoción, 
teniendo en mente la visión de convertirlo  en  el portal de 
emprendimiento más importante en el ámbito académico 
en México. Los desarrollos no sólo se enfocaron en el 

aspecto de la Muestra Virtual sino todo el complemento 
que permita el alcance de la visión de este portal en el 
futuro.
Se siguió un proceso que incluyó propuestas, avances 
de desarrollo, pruebas, evaluación, implementación, 
evaluación y ajustes y nuevas propuestas. Para llevar a 
cabo este proceso además del respaldo de la empresa 
Kaitensoft quien llevó el proceso técnico, se tuvo el apoyo 
de alumnos de comunicación, tecnología de información 
y mercadotecnia, adicionalmente se tuvo el apoyo de 
profesores que permitieron validar con sus alumnos 
los procesos de mejora y en sus propuestas después 
de cada ejercicio que se llevó a cabo durante el período 

junio 2013 a julio 2014. En la Figura 3 se esquematiza 
este proceso en el tiempo.

Figura 3: Esquema del Proceso de Desarrollo de 
EmprendeWeb 
Este proceso llevó a los siguientes logros en la plataforma:
	 Buen avance en el desarrollo de material para el 
portal.
	 Portal más atractivo y con interfaz más adecuado.
	 Aceptación del nuevo concepto e imagen del 
portal.
	 Mayor creatividad en la presentación de 
información de los proyectos emprendedores de los 
alumnos en la Muestra Virtual. Se considera que este 
es el resultado del cambio a formato de video de la 
presentación de información y la impartición de talleres 
para el desarrollo de videos y de elevator pitch para 
aplicarlo en el desarrollo del video. Además se armó un 
equipo para dar seguimiento más personalizado a lo que 
los alumnos estaban desarrollando para la Muestra.
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	 Mayor participación de jueces en la Muestra 
Virtual.
	 El ejercicio de la Muestra Virtual fue elegido 
como actividad de la Global Entrepreneurship Week 
(GEW- Nov 2013).
	 Mayor interés de participación de otros campus 
en la Muestra Virtual.
	 Mayor entusiasmo y compromiso de los 
estudiantes al relacionar la Muestra Virtual a la 
herramienta de obtención de recursos: Crowdfunding.
Se considera que los logros obtenidos hasta hoy son 
muy importantes y de gran empuje, sin embargo, todavía 
hay que trabajar con más impulso en otras áreas para 
lograr la visión:
	 Impulsar más el involucramiento de la academia 
en el uso, seguimiento y desarrollo de todo el portal.
	 Se debe trabajar en un sistema de evaluación 
de proyectos emprendedores a fin de lograr mayor 
objetividad en la elección del mejor proyecto de la 
Muestra Virtual.
	 Falta difundir más las demás secciones del 
portal, la sección de Apoyos es poco conocida y 
explotada todavía.
La evaluación de logros y retos que se están presentado, 
están basados en el proceso de desarrollo del portal, sin 
embargo, también se ha planteado evaluar el impacto 
de innovación de este portal en un futuro cercano, a 
través del público y evaluadores que tendrán la facultad 
de votar por el mejor proyecto, ya que éste recibirá 
los mejores proyectos y estímulos para arrancar su 
empresa; el impacto se medirá con el porcentaje de 
ideas de alumnos, que se logran convertir en empresas 
respecto a la media nacional de emprendedores.

Conclusiones
Con el desarrollo y resultados que se tiene hasta ahora 
en el portal EmprendeWeb se concluye que el portal 
puede ser calificado como una herramienta que impulsa 
las competencias que sugiere el Modelo Tec 21, sobre 
todo espíritu emprendedor, comunicación, pensamiento 
crítico, solución de problemas entre otras.
EmpredeWeb se puede definir como una herramienta 
que puede impulsar de una manera importante el que los 
proyectos de los alumnos emprendedores se conviertan 
en empresas en un futuro cercano.
Se considera que explotando el potencial del portal 
EmprendeWeb a través de una mayor promoción y 
mejora continua el portal podrá llegar a ser el portal de 
emprendimiento más importante en el ámbito académico 
en México, como lo sugieren sus impulsores.
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La evaluación de los aprendizajes en la educación 
a distancia: una reflexión

Introducción
¿Qué es la evaluación? ¿Por qué es importante en el 
proceso de la enseñanza-aprendizaje? ¿Quiénes entran 
como actores en el ejercicio de la evaluación? Hay varias 
formas definir la evaluación, -no es un ejercicio simple- 
y la definición que más encuentro oportuna para este 
análisis es la siguiente: ‘La evaluación es un proceso de 
enjuiciamiento, comparativo y continuo del progreso del 

alumno, a partir de datos recogidos.’ (Blanco, 1990)
La evaluación nos permite construir sobre lo ya hecho, 
nos permite entrar en reflexión constante sobre lo que 
se está haciendo -en gerundio- y lo que nos falta por 
hacer (Qué, Cómo, Para que, Quienes) Es trascendental 
plantearla en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
porque además de enriquecer el trabajo individual y 
colaborativo permite explorar áreas de oportunidad así 

En las distintas estrategias y métodos que tiene la evaluación, hay una que persevera una y otra vez: la observación. 
Immanuel Kant dio un gran peso a la observación como herramienta y como estrategia de estudio. El filósofo alemán 
construyo sus estudios y reflexiones bajo el ojo clínico de todo aquello que representaba y/o simbolizaba un objeto 
de estudio ¿En qué consiste la observación? El mérito de la observación, se encuentra en los detalles. Si, en cuidar 
los detalles de lo que debemos observar y por consiguiente evaluar.

¿Tenemos la vocación suficiente para observar con esmero y cuidado? ¿Cómo organizar las ideas presentadas por 
los alumnos en un tiempo oportuno de forma eficiente? ¿Cómo entregar una retroalimentación que abunde en la 
creatividad de sus ideas? A estas preguntas encontré una respuesta que me llevo de forma directa hacia esta ruta: 
observar a mis alumnos de una forma más constructiva, y en esta línea de pensamiento diseñé y organicé sesiones 
interactivas (usando la herramienta de Skype) con el fin de construir evaluaciones más sólidas y contundentes, esta 
reflexión propone algunas ideas.

In the various strategies and methods that the process of evaluation has, there is one that perseveres over and 
over again: observation. Immanuel Kant gave great weight to observation as a tool and as a strategy. The German 
philosopher built his studies and reflections under the keen eye of all that it represented and / or symbolized an object 
of study. What is observation? The merit of observation is in the details. Yes, in taking care of the details of what we 
observe and therefore, assess accordingly.

Do we have enough time to observe in a careful manner? How to organize the ideas presented by the students in 
a timely efficient manner? How to give feedback that abounds in the creativity of their ideas? For these questions 
I found an answer that directly led me to this path: observing my students in a constructive manner and from such 
activity, I have designed and organized interactive sessions (using Skype as a tool) in order to build a more solid and 
strong assessment, this reflection suggests some ideas.

Keywords: Constructive reflection. Self-evaluation. Formative, holistic and inclusive assessment.

Palabras clave: Reflexión constructiva. Autoevaluación. Evaluación formativa, holística e integradora.
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como tomar decisiones sobre lo que se ha construido. Y 
en la evaluación entramos todos (maestros y alumnos), 
que es la parte fundamental de este proceso. El tema de 
la evaluación encierra múltiples y complejos esquemas 
de comprensión, análisis, revisión y toma de decisión de 
casos y escenarios.

Existe un informe -que por lo general hago constante 
referencia a mis alumnos-, ‘La educación encierra un 
tesoro’ de Jacques Delors editado por la UNESCO y a 
tal referencia como declaración universal, yo agregaría 
que la evaluación abre un océano de planteamientos 
en la esfera de la reflexión constructiva, tanto de índole 
individual como de índole colectivo. 

A tal océano de planteamientos y re planteamientos 
exige una toma de decisiones veraz y oportuna en eso 
radica la importancia de nuestro análisis. El objetivo de 
esta reflexión es plantear un enfoque oportuno y actual 
en nuestras áreas como docentes en programas de 
educación a distancia con la siguiente estructura: 

a) Plantear los diferentes tipos de evaluación.
b) Mencionar los agentes que pueden participar en la 
evaluación de los aprendizajes.
c) Describir un instrumento en la evaluación a distancia 
(para sesiones de Skype).
d) Describir el papel de la evaluación como recurso de 
apoyo, y finalmente 
e) Describir la función de la evaluación como recurso 
para retroalimentación y mejora continua.

En el apartado de las conclusiones abordare de forma 
breve y concisa el impacto que tiene en el alumno la 
aplicación de todos estos elementos con un enfoque en 
la evaluación de los aprendizajes.

A.Los diferentes tipos de evaluación
En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje (como 
resultado y proceso) se desarrollan distintos tipos de 
evaluación: Inicial-Diagnostica, Sumativa y Formativa. 
En mi práctica docente los tres tipos de evaluación son 
fundamentalmente importantes en sus distintos niveles 
de diferenciación por las siguientes razones:

Inicial-Diagnóstica.- En un nivel pre activo se 
presentan los contenidos a evaluar y es recomendable 
utilizarla porque en ella se exponen las condiciones o 
el panorama general de lo que podemos o no tener en 
nuestra practica y de ahí emprender las estrategias de 

enseñanza. Lo defino y de ahí su importancia, como un 
proceso de planeación o ‘mapa de vuelo’ en donde se 
pueden someter los distintos pronósticos o alternativas 
que puedo tener en situaciones diversas como docente.

Sumativa.- Por lo general incide en la entrega de los 
resultados, y sobre ellos se emite una calificación o 
grado. Pretende dar una retrospectiva de lo que los 
resultados alcanzados y por lo general sanciona. En 
mi experiencia, he encontrado este tipo de evaluación 
un tanto ‘dolorosa’ pero necesaria. En algunos casos, 
‘dolorosa’ porque en un valor numérico o simbólico 
parece detener el aprendizaje abordándolo con un valor 
específico después de que un periodo de aprendizaje 
ha concluido, sin embargo es muy recomendable para 
detectar aquellas ‘áreas de oportunidad’.

Formativa.- Aquí se inserta un ciclo reflexivo en donde 
es propicia para la investigación. ‘El carácter formativo 
de la evaluación está más en la intención con la que 
se realiza y en el uso de la información que se obtiene 
que en las técnicas concretas’ (Gimeno Sacristán, 1992) 
En este renglón, lo ejemplifico como una causa-efecto 
e incide en el proceso como en los resultados. En mi 
experiencia, los alumnos de forma quincenal presentan 
una serie de ‘reportes, avances e informes’ y sobre 
esta presentación de observaciones y/o datos, hay una 
revisión, una comparación y en este proceso emerge 
una evaluación constante sumativa y formativa que tiene 
como fin último el carácter progresivo de los temas de 
investigación en los que está sometido el alumno. 

Cabe resaltar que en este tipo de evaluación en el 
renglón de aprendizaje interactivo hay un especial 
enfoque en los contenidos, en la información, reflexión 
e interpretación de datos. Las decisiones según la 
actividad, son compartidas tanto por el alumno como por 
el docente, en esta recae mi experiencia como tutor en 
línea. Finalmente en este tipo de evaluación entra con 
mayor intensidad la práctica reflexiva constante, implica 
más tiempo y dedicación a los detalles tanto en los 
contenidos como en las formas, una atención minuciosa 
a todo lo que ocurre alrededor del proyecto de tesis 
del alumno, sin olvidar que no se puede dar tregua de 
ninguna manera a la improvisación. De alguna manera 
éstas son características de la evaluación continua, 
holística e integradora.
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B.Los agentes en la evaluación
En la evaluación formativa se enmarca una concepción 
con propósitos democráticos tanto para el alumno como 
para el docente. En esta relación democrática hay 
parámetros en la exigencia como en la responsabilidad 
para uno mismo como para el ‘otro’ (co-evaluación como 
autoevaluación).

Autoevaluación
La autoevaluación promueve la crítica y la reflexión 
constructiva. ¿Qué ventajas aporta al alumno y al profesor 
la autoevaluación? Son varias, las que considero más 
importantes son las siguientes:

Independencia de pensamiento constructivo. El 
alumno desarrolla un sentido especial para ‘detectar’ 
situaciones complejas que precisen de una atención 
particular y esto crea un manejo de la información 
con más libertad, y cuando el maestro promueve esta 
independencia el ‘juego de las ideas’ se transforma en 
algo fascinante, la relación entre maestro y alumno se 
convierte en una relación entre colegas en esa misma 
independencia que da el pensamiento constructivo. 

Motivación intrínseca. En este nivel el maestro no 
necesita de ‘constante couching’ hacia el alumno. El 
mismo planteamiento de las ideas en sus distintas 
dimensiones invita -en automático- al alumno y al 
maestro a seguir desarrollándose.

Compromiso en el mediano y largo plazo. Ha sido 
mi experiencia -afortunada por cierto- que cuando en 
este ejercicio de la autoevaluación (independencia 
de pensamiento y motivación) se establecen reglas y 
comportamientos no escritos, -y creo que por no estarlos 
son los más valiosos en el mediano y largo plazo- el 
proceso de E-A es más enriquecedor. No es necesario 
llegar a la formalidad de firmar un contrato de aprendizaje 
o de enseñanza, el compromiso es estimulado por varios 
canales y en el ‘juego de las ideas entre colegas’ tal 
compromiso puede construirse en el largo plazo. Aquí 
la situación favorece a ambos interlocutores (maestro y 
alumno).

C.Técnicas e instrumentos en la evaluación en 
cursos específicos
A continuación plantearé un formato (para sesiones de 
Skype o webex) de retroalimentación que promueve la 
evaluación en cursos para alumnos de nivel de maestría que 
estén cursando proyectos de tesis en sus distintos niveles. 

Curso: Proyectos I (Proyectos de Tesis para alumnos de 
Maestría) 
Número de alumnos: 6
Propósito: Diagnóstica, Sumativa y Formativa en el 
capítulo 1 (hay un propósito distinto para cada capítulo 
de tesis)
Revisiones (omito el termino corrección el cual no 
encuentro oportuno para este tipo de cursos, ya que no 
se trata de ‘corregir las ideas’ del alumno sino de dar una 
revisión y/o enriquecimiento exhaustivo de lo que busca 
o pretende analizar/construir)

Sesión Skype / Webex
-Formato de retroalimentación-evaluación para sesiones 
académicas a distancia- ©

Nombre del estudiante: 
______________________________
Fecha:     
______________________________
Tiempo:   
______________________________  (cantidad de 
minutos por sesión)

Objetivos Generales
〖 En una visión general, ¿cómo se 
observa al estudiante en sus respuestas?
〖 ¿Cuáles tópicos serán discutidos 
durante la sesión?

Feed Up* 
(Outcomes)

Objetivos Específicos
〖 ¿En qué temas en particular el 
estudiante debe desarrollar con más profundidad?
〖 Objetivo 1.

Pregunta (a).
〖 Objetivo 2.

Pregunta (b) y (c).
〖 Objetivo 3.

Pregunta (d) y (e).

Feed Back* 
(Outcomes)
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Percepción Global
〖 ¿El estudiante entregó un argumento 
cualitativo a las preguntas del tutor?
〖 ¿El estudiante entrego un argumento 
cuantitativo a las preguntas del tutor?
〖 Los objetivos generales ¿han sido 
cubiertos en su totalidad?
〖 Los objetivos específicos (preguntas 
a,b,c,d y e) ¿han sido cubiertos en su totalidad?
〖 ¿De qué forma estas preguntas pueden 
soportar las/los siguientes preguntas/argumentos?
〖 ¿Cómo conectamos esta serie de 
preguntas/actividades con los siguientes artículos/
capítulos/sesiones (enlace-continuación)?
Conclusiones, reflexiones para la próxima sesión.

Feed Forward*
(Outcomes)

*Tabla desarrollada por María-Fernanda González Rojas 
a partir de los conceptos tomados por: John Hattie and 
Helen Timperley. The power of feedback. Review of 
Educational Research. 2007; 77; 81. 
〖 Es recomendable que al cubrir todos los datos, 
ambas partes (alumno y maestro) tengan copia de este 
documento.

Resultado / Producto / Observaciones finales: 
_______________________________________
Firma del tutor:      
_______________________________________
Firma del estudiante:    
_______________________________________

D. El papel de la evaluación como recurso para medir 
resultados
Los valores recogidos (acumulación de puntos -en 
valor numérico- y descripción con comentarios u 
observaciones adicionales de fondo y forma) son 
matizados y ponderados por dos factores adicionales 
que no son explícitos en los criterios de evaluación, y sin 
embargo a vista del profesor de tesis son importantes 
a considerar (que por lo general se colocan en las 
observaciones o comentarios adicionales):

a) La claridad con la que expresa sus ideas por 
escrito tanto en los foros de discusión como en los 
mensajes vía correo electrónico de forma diaria o 
semanal.
b) El contenido (cualitativo) de sus preguntas, 
ideas o planteamientos. En algunos casos la expresión 
escrita es clara y precisa, sin embargo el fondo de los 
planteamientos (diarios o semanales) son escuetos, o 
bien sin relación de fondo con el proyecto de su tesis. 

Por lo que leo con particular atención todos los 
mensajes de mis ‘tesistas’ desde la forma hasta el 
fondo del mensaje.

El lenguaje de un valor recogido es fundamental para 
el proceso de la evaluación, es parte sustancial y sin 
dicho proceso (sin esa recepción de valores numéricos, 
símbolos, expresiones gráficas, juicios estimativos 
o descripciones -comentarios adicionales-) estaría 
incompleto. Por lo que el papel de la evaluación como 
recurso para medir resultados en proyectos de tesis es 
fundamental.

E.La función de la evaluación como recurso para 
retroalimentar y mejora continua
Una de las funciones que encuentro más apasionantes 
en el proceso de evaluación es la observación. Una 
función que en muchos casos se convierte en técnica, 
o estrategia y herramienta a la vez. La observación 
diaria y científica puede ser una fuente primaria en la 
investigación académica. En la observación pueden 
recaer aspectos sociales, psicológicos, pedagógicos con 
una variedad de perspectivas. 
Hay métodos para recoger información obtenida de la 
observación, hay guías en donde con detalle pueden 
ayudar a construir un sinfín de modelos. Diarios 
ontológicos de la enseñanza-aprendizaje en donde 
de forma cronológica podemos recrear ambientes y 
situaciones del ser y hacer diario del docente. También 
hay una diversidad de antologías de la educación en 
donde la fuente primaria es precisamente la observación. 

En mi caso, acudo a la observación como recurso para 
retroalimentar a los alumnos de tesis y entrar en el 
proceso de la mejora continua por medio de:

a) Comunicación escrita. Correos electrónicos, 
foros de discusión como fuentes primarias.
b) Reacción inmediata. Menos de 18 horas.
c) Comunicación oral-. Sesiones en tiempo real 
por webex o por skype (entrevistas).
d) Promoción de la creatividad. En los 
planteamientos de sus propuestas de tesis.
e) Instrumentos de observación tanto para 
el alumno como para el docente. Encuestas, diarios 
de campo, lista de observación, focus group. En 
investigaciones cualitativas, se favorece el uso de 
instrumentos como: entrevistas semi-estructuradas, 
y entrevistas a profundidad. Debe quedar registrada 
la información sobre la manera en que se conformó 
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el instrumento de esa forma el producto de tesis tiene 
avances importantes y el alumno se sentirá estimulado 
en dicho (s) avance (s).

La mejora continua está íntimamente ligada con la 
observación, y aquí regreso lo que comentaba al inicio 
de mi reflexión: ‘Finalmente en este tipo de evaluación 
(formativa) entra con mayor intensidad en la práctica 
reflexiva, implica más tiempo y dedicación a los detalles 
tanto en los contenidos como en las formas, una atención 
minuciosa a todo lo que ocurre alrededor del proyecto de 
tesis del alumno, sin olvidar que no se puede dar tregua 
de ninguna manera a la improvisación. De alguna manera 
éstas son características de la evaluación alternativa, 
continua, holística e integradora.’

Conclusiones
La aplicación de todos estos elementos mencionados 
tiene un alto impacto en el alumno. Y más aún, en 
un curso como Proyectos I (proyectos de tesis en su 
primera fase de Planteamiento del Problema, Desarrollo 
del Marco Teórico y Metodología) en donde hay que 
identificar en el primer mes el interés real del alumno por 
construir una tesis a este nivel. 

El interés real por parte del alumno, se identifica durante 
las primeras cuatro semanas del semestre. Estas 
primeras cuatro semanas son fundamentales, criticas, 
sustantivas ¿Porque? Por qué en ellas recaen no 
solamente las dudas que todo alumno tiene, sino también 
sentimientos de ansiedad y estrés: ‘si podrá o no colocar 
un estudio con los compromisos que se enuncian en el 
programa académico del curso’, etc. 

Aquí, la presencia del tutor es 24/7 (24 horas al día, los 
siete días de la semana) es crucial. Menciono ejemplos: 
a preguntas hechas por el alumno tanto en los foros de 
discusión como en los correos electrónicos enviados al 
tutor, se trata de dar una respuesta en menos de 18 horas 
incluyendo fines de semana y asuetos académicos. Esto 
con el fin de bajar el nivel de ansiedad que en muchas 
ocasiones el alumno tiene al inicio de su proyecto de 
tesis. 
Además de conjugar los sentimientos de estrés, 
ansiedad, nerviosismo, etc. el alumno se plantea de 
forma seria y académica: ¿sobre qué tema planteará su 
problema de tesis? Y en ese compromiso la presencia 
constante de parte del tutor se debe establecer en sus 
distintos criterios y actitudes tales como (armonía en el 
tono de la comunicación escrita, liderazgo en las ideas, 

responsabilidad en los compromisos establecidos, 
puntualidad en las entregas -informes o preguntas 
planteadas- asistencia a las sesiones de comunicación 
oral y escrita, entre las más importantes) esto de forma 
permanente durante todo el semestre y aun cuando éste 
haya concluido.

Como se trata de proyectos de tesis en sus primeras 
etapas, el tutor puede -y este ha sido mi caso- en 
continuar en constante comunicación con el alumno 
durante los recesos académicos. El compromiso se ve 
concluido hasta que la tesis es aprobada por unanimidad 
y esto significa que puede transferirse dicho compromiso 
durante 12 meses consecutivos. En este renglón 
quisiera hacer énfasis en la Taxonomía de Bloom 
-Actualizaciones- de 1956 casi sesenta años después 
en donde la importancia de los verbos así como de 
las actitudes pertenece a un pensamiento constructivo 
significativo, ésta es finalmente una de las intenciones 
del curso de Proyectos I: Crear una tesis que siga los 
planteamientos solicitados por el programa académico 
y que sea una tesis tratada con impacto y originalidad.
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Los métodos y teorías de emprendimiento que han 
sido enseñados a lo largo de los años en las aulas son 
vastos pero solamente en número. La gran mayoría de 
los modelos que se enseñan para poder establecer un 
nuevo negocio surgen de la misma conceptualización 
del pensamiento austriaco. Entre otras cosas, uno de 
los pilares del pensamiento austriaco es la localización 
de una problemática en el mercado que pueda ser 
traducida en una oportunidad. La diferencia entre 
quienes se convierten en emprendedores y los que no 
es la capacidad de convertir dichas oportunidades en 
negocios rentables. Estos métodos tradicionales de 
emprendimiento han dado resultado en las más grandes 
economías en el globo, en donde existen condiciones de 
estabilidad, infraestructura y documentación adecuada 
de las problemática sociales. 
En economías en vías de desarrollo, sin embargo, no 
es realmente posible comentar sobre el éxito de esta 
forma de hacer negocios, principalmente por la ausencia 
de los mismos. La Dra. Saras Sarasvathy analizó el 
comportamiento de los emprendedores expertos, quienes 
invariablemente habían sido educados bajo los métodos 
tradicionales, y encontró que éstos se comportaban de 
manera contraria a cada supuesto en la teoría. Como 
resultado de esa investigación, englobó todas las teorías 

tradicionales en bajo el concepto de Causation, dando 
ese nombre puesto  que cada uno de esos métodos da 
la necesidad de predecir o adaptarse a una tendencia 
superior en el mercado.
Sarasvathy propone a lo que llama como Effectuation 
como la alternativa principal para generar negocios 
de forma más rápida y adecuada para cada persona 
interesada en iniciar un proyecto. Esta nueva lógica 
de pensamiento propone que el individuo enfoque sus 
energías en aquello que puede controlar del proceso 
emprendedor y deje de lado la predicción o modelación 
de escenarios de los que nunca tendrá certeza 
verdaderamente. Effectuation ha comenzado a ser 
considerado seriamente por la educación superior en 
una gran cantidad de universidades en India, además de 
algunas en los Estados Unidos, como Darden, Brown y 
UC Berkeley.
A través de la antigua Cátedra de Formación de 
Emprendedores, se detectó la habilidad de los 
diseñadores industriales para generar productos no solo 
atractivos estéticamente, sino también funcionales pero 
al momento de tratar de introducirlos a un mercado, 
se encuentran con problemas. La mayoría de estos 
diseñadores es capaz de generar estos productos 
partiendo de recursos limitados y previamente obtenidos. 
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Aunque el comportamiento del emprendimiento basado 
en effectuation fue encontrado en emprendedores 
expertos, Sarasvathy asevera que éste puede ser 
enseñado y que, incluso, existen individuos con ciertos 
rasgos de esa teoría sin siquiera conocerla, sobre todo 
aquellos acostumbrados a trabajar bajo incertidumbre. 
Bajo esa aseveración, la Cátedra de Formación de 
Emprendedores llegó a las siguientes hipótesis:
H1: Los diseñadores industriales se comportan de forma 
parecida a la propuesta de effectuation, aún sin conocer 
la teoría.
H2: La doctrina que reciben, primordialmente basada en 
Causation, los confunde en lugar de ayudarlos al chocar 
con su naturaleza.
El objetivo principal de incluir este tema en el desarrollo 
del proyecto de este semestre es, además de 
comprobar o rechazar las teorías propuestas, someter 
a comprobación la validez de un modelo híbrido que 
permita a los diseñadores desempeñar el desarrollo 
de un producto o servicio que vaya encaminado a un 
determinado segmento de mercado de forma simultánea 
al proceso creativo, proyectual y ejecutivo en términos 
de diseño.
El estudio de esta temática puede contribuir a cimentar 
el camino rumbo a la diversificación de contenidos en 
cuanto a la doctrina de emprendimiento, la cual ha 
considerado a las teorías tradicionales como inamovibles 
y se ha permitido solamente parchar las carencias que 
presenta solamente con tendencias, sin dejar realmente 
espacio al debate sobre su validez en las condiciones 
actuales de una sociedad y su economía. 

Situación Problemática del Emprendimiento en 
México
En términos macroeconómicos, la economía del país no 
está tan rezagada como podría pensarse. De hecho, en 
la mayoría de los listados, México aparece dentro del 
top 15 de las economías más importantes del orbe. De 
hecho, el mercado mexicano se muestra constantemente 
como una firme opción para la inversión extranjera, a 
pesar de los graves problemas de violencia en los que 
se ha sumergido en los últimos sexenios. Sin embargo, 
esas características no han significado un catalizador 
al rubro de emprendimiento del país. La mayoría de los 
reportes sugieren un rezago marcado al respecto entre 
los habitantes y profesionistas mexicanos, siendo los 
jóvenes los menos activos al respecto. En términos de 
creación de nuevos negocios, es México el lugar 13 de 
las economías más activas en emprendimiento dentro 
de América Latina. El país se codea con la economía 

panameña dentro de la lista liderada por los ecuatorianos. 
De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) los principales obstáculos 
que encuentran los jóvenes en el camino de realizar un 
emprendimiento son la falta de financiamiento, falta de 
contactos, escasa formación empresarial y carencia en 
el sistema educativo de la cultura emprendedora. Así 
mismo, registran que un 85% de los jóvenes del país 
muestran “serio interés” en realizar un emprendimiento 
en algún momento de su juventud, siendo el primer 
indicador de esta voluntad la exposición de algún tipo 
de idea. 
El índice GEM de actividad emprendedora del país 
muestra un 12%, mientras que el líder, China, muestra 
un 57%. Si se limita el análisis a los jóvenes, la tasa 
disminuye a un 6.3%, con solamente el 0.7% reportando 
una empresa establecida. Adicionalmente, se puede 
encontrar que en promedio solamente el 10% de 
la población joven del país ha realizado un intento 
realmente serio a establecer una empresa. 
No está realmente claro en qué etapa es necesaria 
la inducción, siendo que comúnmente el grueso de la 
educación a respecto se realiza en la etapa universitaria 
y usualmente se limita a un curso de seis meses. 
Mientras la discusión sobre cómo se debe hacer 
negocios comienza a tener un nuevo empujón a nivel 
internacional, principalmente catalizado por las naciones 
miembros de las BRICS y sus investigaciones, México 
se ha estancado en el análisis circular de la misma teoría 
desarrollada desde mediados del siglo pasado. Incluso, 
no resulta injusto mencionar que la única innovación que 
ha surgido es resultado de las pequeñas modificaciones 
que se han realizado a herramientas clásicas del 
emprendimiento, como el modelo de las 4 cajas, el lean 
canvas y el lean start up. 
La inclusión de Design Thinking a los programas de 
emprendimiento ha atraído frescura, ya que envuelve 
al emprendedor en un proceso de creatividad mucho 
más dinámico que lo propuesto por el emprendimiento 
clásico. De hecho, la aplicación de este modelo en 
programas de negocio ha encaminado al emprendedor 
a alejarse un poco del estilo formal y de la naturaleza 
predictiva de aquellos que realizan negocios y les ha 
permitido soltarse más hacia el lado creativo.
Desafortunadamente para el fin creativo, Design Thinking 
aparenta no tener los elementos necesarios para 
sobrevivir como un modelo de negocios por sí solo. Esto 
desemboca en el movimiento lógico de complementarlo 
con la teoría clásica del emprendimiento, que más 
adelante comenzaremos a referir como Causation. Sin 
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embargo, mientras la naturaleza de Design Thinking 
es ampliamente heurística, los conceptos surgidos del 
emprendimiento clásico son estrictamente prescriptivos. 
Este es el caso en el que se encuentran los alumnos 
del área de Diseño Industrial, específicamente del Tec 
de Monterrey. Mientras son ampliamente capaces de 
desarrollar artículos físicamente atractivos, usables 
y potencialmente comercializables, son escasos los 
ejemplos que muestran a egresados del área establecidos 
en un mercado durante una etapa relativamente cercana 
a su fecha de graduación. 
Aunque el problema podría reducirse a simplemente la 
falta de familiarización de los diseñadores con el área 
de creación y administración de negocios, debido a que 
en promedio solamente son sometidos a seis meses 
de capacitación al respecto, la tendencia que surge de 
economías con características profundamente similares 
a la mexicana sugieren una alternativa con mucho mayor 
potencial. 
Effectuation es la propuesta que introduzco en el resto del 
documento para rellenar los vacíos que dejan los procesos 
creativos en los que se involucra el diseñador.
Situación problemática del emprendimiento en el área de diseño
Hablar de la existencia de una problemática de 
emprendimiento en determinada área es una discusión 
que podría ser incompatible. De inicio, el emprendimiento 
no es una industria por sí sola, pero sí lo es una disciplina. 
Por ello, no necesariamente puede reclamársele al diseño 
mexicano la ausencia de una constante en intentos exitosos 
en la creación de nuevos negocios. De hecho, comúnmente 
se ha analizado al diseño como sólo un componente de un 
proceso de creación de nuevo negocio. 
Últimamente, debido al auge que ha ganado Design 
Thinking, el rol del diseño se ha tornado protagónico 
en la creación de nuevos modelos de negocios, 
aunque sigue siendo dependiente de la teoría clásica 
del emprendimiento para terminar de amarrar diversos 
clavos que quedan sueltos al seguir únicamente la teoría 
hecha famosa por Ideo. 
A pesar de lo anterior, encasillar al diseñador solamente 
como una parte importante del proceso de crear una 
nueva aventura empresarial no debe ser aceptado por el 
gremio. Aunque difícilmente se pueden crear mercados 
como consecuencia de la existencia de un producto, 
el diseñador cuenta con las habilidades para entender 
ciertas características, necesidades y carencias de 
los consumidores sin necesidad de emprender una 
investigación de mercados como tal. La empatía del 
diseñador es la chispa necesaria para comenzar un 
proceso de emprendimiento que debería poder ser 

terminada sin la necesidad de involucrar a expertos del 
área de negocios. 
El diseñador, al identificar al mercado, su necesidad y la 
solución materializada en un producto o plasmada en un 
servicio, solamente carece de una guía adecuada que 
le permita desarrollar su plan de acción en términos que 
sea capaz de entender, o mejor dicho, en términos con 
los que ya se encuentra familiarizado. 
De tal forma, al encontrar una teoría que se adapte de 
mejor manera a la naturaleza del diseñador, será posible 
que éste comience a ampliar las actividades que está 
dispuesta a hacer para alcanzar el objetivo real de 
establecer una unidad de negocio surgida de un proceso 
meramente creativo. 

Evolución del emprendimiento a través del tiempo
Por sí sola, la palabra emprender proviene del francés 
“entreprende”, que significa asumir, intentar, tratar por sí 
mismo, contratarse para intentar o aventurarse a intentar. 
Retroceder en el tiempo para identificar el inicio real del 
término emprendimiento es una tarea más complicada 
de lo que parecería. Mientras la mayoría de las 
investigaciones sugerirán que en Schumpeter o Mill se 
encuentra el acuñador del término, sin embargo, existen 
evidencias de que el concepto ya era utilizado alrededor 
del año 1700 y describía a un emprendedor como “un 
decisor racional que acepta los riesgos y provee de 
administración a la firma.”
Desde mediados de 1800, aproximadamente, ya se 
le daba un sentido de diferenciación a las labores 
del emprendedor y del administrador. Una de esas 
diferencias yace principalmente en el riesgo que aceptan 
cada uno. Mientras un administrador puede limitarse a 
ser un empleado, el emprendedor siempre deberá poner 
en juego recursos materiales y no materiales, a fin de 
buscar alcanzar la creación de una nueva empresa (Mill, 
1848). 
Schumpeter, por otro lado, coincidía con la existencia de 
riesgo ya que el emprendedor siempre estaría persiguiendo 
una ganancia. Esa ganancia no tendría que ser siempre 
de carácter monetario e incluso podría terminar en una 
ganancia social. De esta forma el trabajo de Schumpeter 
en emprendimiento terminó por derivar en lo que después 
se conoció como Emprendimiento Social. 
Hasta ese momento, la controversia se limitaba a 
determinar si el riesgo era genuinamente lo que separaba 
a una actividad empresarial de una emprendedora. 
Conforme se aceptó que precisamente el riesgo formaba 
una parte muy importante de lo que es creación de 
empresas, el debate emigró hacia la pregunta sobre si 
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toda persona era capaz de aceptar los niveles de riesgo 
que demanda la creación de negocios. Aún es día en 
que los académicos siguen debatiendo sobre quién es y 
no es un emprendedor (Carland, Hoy, Boulton & Carland, 
1984).
Carland, por ejemplo, se preguntaba si los dueños de 
negocios pequeños podían ser considerados siempre 
como emprendedores. Si es así, se preguntaba entonces 
porqué existen dos términos (emprendedores y dueños 
de PYMES), además de si había más diferencias, a 
parte del tamaño, con el emprendimiento corporativo. 
A raíz de esto, Carland exclama que la gran variedad 
de definiciones no debería desalentar la investigación 
y permitir que cada investigador continúe sus labores 
fundamentándose en lo que piensa correcto, sino 
debería alentar a que las futuras investigaciones 
busquen profundizar en el tema (Carland, Hoy, Boulton 
& Carland, 1984).
Adjudicar perfiles que diferencian al emprendedor del 
resto de una población ha sido un tema de investigación 
que se ha vuelto cada vez más impopular en el área. 
Mientras la mayoría de las investigaciones han terminado 
por mostrar que las muestras son incompatibles, 
los rastros obtenidos en los emprendedores no son 
estadísticamente diferentes a los del resto de la 
población, además de ser inconsistentes. Aún con 
esto, Carland sugiere que no se debe abandonar la 
investigación de perfiles del emprendedor y se deben 
enfocar esfuerzos en mejorar las técnicas de medición 
(Carland, Hoy, Boulton & Carland, 1984).
Otra corriente aleja a la definición de enfocarse 
solamente en la actividad que el emprendedor realiza. 
El problema con esa definición es que se deja de lado 
el concepto de oportunidades. Por ello, se ha definido 
al emprendimiento como “la examinación académica 
de cómo, por quien y con qué efecto son descubiertas, 
evaluadas y explotadas las oportunidades para generar 
nuevos productos y servicios” (Venkataraman, 1997). 
En adición a esta definición, es importante mantener 
en mente tres preguntas principales para entender la 
motivación de la investigación emprendedora: 1) cómo, 
cuándo y por qué son las oportunidades creadas, 2) 
por qué, cómo y cuándo algunos individuos se vuelven 
capaces de explotar esas oportunidades y 3) cuáles son 
las diferentes opciones para proceder y explotar esas 
oportunidades (Shane & Venkataraman, 2000). 
En el proceso de emprendimiento, los emprendedores 
deben investigar el valor en las oportunidades disponibles 
pero primero deben descubrir las oportunidades como tal. 
Aunque los métodos sugieren un paso de investigación, 

existe evidencia que muestra diversos casos de éxito en 
donde las oportunidades se presentaron al emprendedor 
sin que éste realizara un esfuerzo particular. Aun así, 
emprendedores con conocimiento previo del campo en 
donde se planea desarrollar un negocio son más rápidos 
en identificar nuevos retos (Shane, 2000).  
Posiblemente en donde coincide la diversidad de 
definiciones es en que el fenómeno de creación de 
organizaciones está interconectado con la mayoría de 
ellas. Desde este punto de vista, el emprendimiento 
se convierte en una tarea de organizar a miembros 
pertenecientes a una sociedad en una unidad de 
acción. Por otro lado, es importante memorizar que 
no toda actividad innovadora o de emprendimiento 
proviene de organizaciones existentes. De hecho, son 
las organizaciones emergentes las que han terminado 
por revolucionar las economías, al menos en los últimos 
tiempos. La ligereza de una empresa emergente le 
permite tener características revolucionarias, en lugar 
de la naturaleza evolucionaria que impera en las 
organizaciones establecidas, que suelen utilizar un 
camino inequívoco rumbo a la innovación. 

Teorías vigentes de Diseño
La definición de emprendimiento ha sido un tópico 
intensamente discutido en los años pasados. Los 
autores e investigadores han terminado por acordar que 
una definición enfocada solamente en el emprendedor, o 
en la actividad que hace, no está completa. El problema 
con una definición de este tipo es que el concepto de 
oportunidad no sería considerado en el análisis. En 
orden de buscar solucionar esa falsa concepción, la 
definición más aceptada de emprendimiento se ha 
ampliado a “la examinación académica de como, por 
quienes y con qué efectos son las oportunidades de 
creación de bienes y servicios descubiertas, evaluadas 
y explotadas” (Venkataraman, 1997). Adicionalmente a 
esta definición, es particularmente importante mantener 
en mente tres preguntas que permiten entender la 
motivación del emprendedor: 1) ¿Por qué, cuándo y 
cómo son descubiertas las oportunidades?, 2) ¿Por qué, 
cuándo y cómo algunos individuos se vuelven capaces 
de explotar estas oportunidades?, 3) ¿Cuáles son las 
opciones para proceder y explotar estas oportunidades?
Las oportunidades necesarias para iniciar un proceso 
emprendedor son particularmente especiales. Las 
oportunidades empresariales ofrecen la oportunidad de 
introducir o mejorar productos, servicios, materiales y 
procesos que pueden ser comercializados y vendidos 
por una cantidad significantemente más elevada que 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

199

Tendencias Educativas

la representada por sus costos totales. Aunado a ello, 
estas oportunidades han resultado nos ser obvias para 
todas las personas, por lo que se convierten en rentables 
y deseables.
En un proceso de emprendimiento, los emprendedores 
deben identificar el valor de las oportunidades pero 
primero deben encargarse de descubrirlas. Aunque la 
gran mayoría de los investigadores sugiere un paso en 
el proceso de emprendimiento dedicado completamente 
a la investigación, la evidencia muestra que en vastos 
casos exitosos las oportunidades se presentaron a los 
innovadores sin un esfuerzo particular. Sin embargo, los 
emprendedores con experiencia en el ámbito en donde 
tenían intención de realizar un emprendimiento fueron 
significativamente más rápidos en identificar y desarrollar 
la oportunidad.
Los efectos de un proceso de emprendimiento son 
fundamentales para los resultados de una economía. 
Sin embargo, este enfoque basado en oportunidades no 
concuerda con la percepción neoclásica de la economía 
puesto que es incompatible con su concepto de equilibrio. 
Los problemas en la economía se ven motivados por 
el cambio y esas evoluciones se deben a la dinámica 
naturaleza del conocimiento. Cuando la economía de 
un país se ve libre de problemas, esto puede indicar 
la necesidad de un cambio basado en conocimiento.  
Es por lo anterior, que con los problemas económicos 
volviéndose más y más comunes y constantes en 
las sociedades, las decisiones trascendentes están 
destinadas a ser resueltas por las personas en posesión 
del más completo conocimiento. 
A pesar de las vastas definiciones de emprendimiento, 
el fenómeno organizacional está interconectado 
con la mayoría de ellos. Desde este punto de vista, 
el emprendimiento se convierte en una tarea de 
organización de miembros de una sociedad en una unidad 
de acción. Sin embargo, debe mantenerse en mente que 
las actividades de innovación no provienen solamente 
de organizaciones existentes. Gracias a ello, es posible 
introducir el concepto de organización emergente. Este 
tipo de organización se diferencia de las establecidas 
porque es revolucionaria en lugar de evolucionaria, 
promoviendo la innovación sin restricciones. En cambio, 
las organizaciones establecidas pueden buscar innovar 
a través de nuevos emprendimientos pero tenderán a 
seguir un camino inequívoco de innovación. 

Modelos de diseño heurísticos
Es extenso el número de intentos por crear un mapa o 
modelo que muestre el proceso de diseño. Mientras unos 
se enfocan primordialmente en describir cada uno de los 
pasos a seguir, existen otros que intentan fungir como 
una especie de algoritmo que permita adaptar los pasos 
de acuerdo a las situaciones que vayan presentándose 
al diseñador. Así mismo, existen modelos que buscan 
anticipar la ocasión y proponen uno o varios caminos de 
acuerdo a la naturaleza del proyecto.
La gran variedad de métodos ya existentes dificultan un 
análisis pero es aceptable concluir que los modelos buscan 
obtener una solución temprana durante el proceso. Esto 
permite descubrir una naturaleza enfocada a la solución 
del pensamiento de diseño (Cross). Consiguiente a esa 
solución concebida, se realiza un proceso de análisis, 
evaluación, refinamiento y desarrollo. Es absolutamente 
esperado que como resultado de los procesos anteriores 
se obtengan fallas, incluso fundamentales, en el diseño 
de la solución. El proceso puede denominarse como 
heurístico pues depende de la experiencia previa, reglas 
prácticas y guías generales que apuntan hacia un rumbo, 
sin certeza de que ese sea el correcto (Cross).
Uno de los procesos que más concuerda con el resto es 
el propuesto por Cross, que se resume en cuatro grandes 
etapas de diseño comenzando con la exploración 
siguiendo con la generación y evaluación y concluyendo 
con la comunicación de un diseño aprobado por las 
evaluaciones y los análisis requeridos.   El proceso inicia 
desconociendo la idea de diseño, obteniendo ésta hasta 
después de realizar la etapa de exploración. Así mismo, 
se reconoce que un proceso de diseño será difícilmente 
lineal, sino más bien iterativo. El modelo genérico de 
Cross se muestra de manera siguiente:
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Partiendo de este modelo genérico, se han desarrollado 
grandes cantidades de procesos de diseño, respetando 
comúnmente las etapas precedidas unas de otras y los 
ciclos de retroalimentación. Aunque muestra claramente 
las 4 grandes principales etapas para obtener un diseño, 
un modelo así de simple priva a quien lo analice de 
identificar pasos detallados. 
 
Basado en este modelo, French fue capaz de desarrollar 
un diagrama más elaborado que detalla hasta cierto 
punto las actividades a desarrollar en cada una de las 
etapas. Utilizó la estructura general de un diagrama 
de flujo al dar significado a las figuras utilizadas. En su 
caso, los círculos representan una etapa o un resultado 
alcanzado, mientras que los rectángulos representan 
una actividad. El modelo es el siguiente:

El primer paso del proceso es la identificación de una 
necesidad. La necesidad es algo que el diseñador 
identifica después de un proceso de observación 
consciente o inconsciente o de un proceso de 
investigación. En base a esa necesidad, es requerido 
establecer un planteamiento inicial de problema. El 
problema puede ser:
1. Propio del problema de diseño
2. Limitaciones que se imponen a alcanzar una 
solución.
3. Criterio de excelencia hacia al cual se va a 
trabajar. 
La actividad siguiente es el diseño conceptual, que 
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consiste básicamente de abordar el problema principal 
a través de la generación de soluciones primerizas, 
amplias, en forma de esquema que permitan encaminar 
el proceso hacia una solución realmente útil. 
Dar forma a los esquemas es una fase en la que se 
incrementa el nivel de detalle y, de existir más de 
uno, debe escogerse el producto final que consistirá 
de una serie de dibujos de arreglo general. Para esto, 
ya se ejecutó en varias ocasiones un proceso de 
retroalimentación.
La etapa de desarrollo de detalles implica resolver un 
gran número de puntos muy pequeños, pero esenciales 
para el funcionamiento y posible éxito del producto. La 
calidad de este trabajo debe ser necesariamente buena 
para evitar demoras y gastos.
Bruno Munari propone un modelo que también se asemeja 
a un enfoque heurístico para resolver un problema. El 
desarrollo de su modelo comienza con la premisa de que 
todo problema debe poderse resolver. Sigue el camino 
de Archer al mencionar que todo problema en el diseño 
resulta de una necesidad, por lo que el efecto principal 
de toda solución será la mejora de la calidad de vida. 
Por esto, inicia su diagrama como el simple camino que 
existe entre el Problema y la Solución. 

Problema

Solución

Munari reconoce la existencia de un cliente para 
con el diseñador. Este cliente, que generalmente es 
representado por la industria, se acercará al diseñador 
con el problema. Si el diseñador dedica el absoluto de 
sus esfuerzos siguientes a intentar resolver ese problema 
estaría cayendo en la dimensión artístico-romántica 
del diseño como vehículo de solución. Asumir que el 
problema presentado por el cliente está correctamente 
delimitado es un error común que puede dificultar el 
camino hacia una solución, incluso con posibilidad 
de llevarlo al rotundo fracaso. Por ello, el diseñador 
deberá asegurarse de realizar una correcta definición 
del problema para, ahora sí, trabajar sin dudas sobre la 
validez del origen del proyecto. 

P

Definición del Problema

S

Munari identifica que el siguiente elemento a agregar a la 
mezcla lo representa la llegada de una idea. Contar con 
una idea es una gran seducción que puede presionar al 
diseñador a apresurarse a ejecutarla para hacerla pasar 
por solución, sin dedicarse a contemplar si la solución 
será de carácter permanente, provisional, comercial, 
base para soluciones futuras, técnicamente vanguardista 
o simple y económica. 

P

DP

Idea

S

Munari considera la premisa de que toda problemática 
puede descomponerse en elementos, representando 
“mini problemas” que se ocultan tras otros “sub 
problemas”. Llevar la problemática a sus mínimos 
focaliza ciertos esfuerzos a actividades más delimitadas 
que permiten ir solucionando la problemática de a poco, 
abandonando la creencia de resolver la situación con 
una “gran idea”. 

P

DP

Elementos del Problema

I

S
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La recopilación de información ha sido cuestionada en 
diversas ocasiones. Más allá de todas las justificaciones 
y oposiciones, recopilar datos permitirá sondear las 
posibles soluciones que ya hayan sido creadas para 
problemáticas similares a la que se definió en el proyecto 
y validar si realmente es necesario desarrollar una nueva. 
Para cada sub y mini problema obtenido en la sección 
anterior será necesario recopilar información, según la 
óptica de Munari. 

P

DP

EP

Recopilación de Datos 

I

S
El análisis o procesamiento de datos permitirá revisar 
si alguno de los sub problemas se ha resuelto de 
primera mano, así como también se van delimitando 
aspectos técnicos que será necesario incluir o mejorar 
estéticamente. La recopilación ofrecerá perspectiva 
sobre lo que no hay que hacer, así como puede reorientar 
el proyecto hacia materiales, tecnologías o mercados 
que no estaban siendo considerados de primera mano.

P

DP

EP

RD

Análisis de Datos

I

S
Es importante recordar que bajo esta tutela propuesta 
por Munari hasta este punto ya se han recorrido 
gran cantidad de pasos sin aún realizar algún tipo de 
acercamiento al núcleo creativo del diseño. Pero en este 
punto la cantidad de material disponible para comenzar 
a proyectar es más que suficiente. Con todo el proceso 
recorrido, Munari exhorta a eliminar la idea que se había 
adoptado y sustituirla con el concepto de Creatividad, 
buscando abandonar la fijación por obtener la Idea que 
lo resuelve todo. Con la creatividad, la posibilidad de 
continuar con la forma artístico-romántica de resolver un 
problema se reduce a cero. Así, la utopía de la idea se 
deja de lado y a través de la creatividad el diseñador 
consigue mantenerse en los límites delimitados por el 
problema. 

P

DP

EP

RD

AD

Creatividad 

S

Se dedica un paso a recopilar nuevamente información, 
pero ahora exclusivamente acerca de los materiales y 
tecnologías a disposición para realizar el proyecto. La 
industria en su estatus quo contará con cierta tecnología 
para procesar ciertos tipos de materiales, por lo que no 
tendría gran caso considerar materiales y procesos que 
estén al margen de esto. 
La información recopilada en el punto anterior delimita 
el proyecto a esa tecnología y materiales, pero no 
necesariamente a los procedimientos. Una etapa 
de experimentación con la tecnología y materiales 
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seleccionados es necesaria, esperando descubrir nuevos 
usos a estos elementos. El diseñador será presionado 
para desistir de esta etapa, bajo el argumento de que 
siempre se ha trabajado de tal o cual forma obteniendo 
resultados.
La información aglutinada de los pasos anteriores 
permitirá la construcción de modelos que señalen de 
forma detallada los nuevos usos que se descubrieron 
para aplicar con los mismos materiales e instrumentos 
con los que ya cuenta la industria. En esta etapa, 
Munari ve como aceptable realizar el primer boceto que 
represente gráficamente el o los modelos construidos. 
Estos modelos resuelven total o parcialmente uno o 
varios sub problemas, sin llegar aún a propuesta general 
de solución 
Esos bocetos serán sujetos a la verificación de un grupo 
de posibles usuarios, esperando un juicio sincero del uso 
y gusto por el objeto propuesto a través del o los bocetos. 
La retroalimentación deberá estar fundamentada y 
dentro de los parámetros de interés del proyecto para 
considerarla como catalizadora de cambio. 
Al igual que Archer, Munari concluye con la fase de 
dibujos constructivos que servirán para comunicar a una 
persona ajena al proyecto toda la información útil para 
poder realizar un prototipo. Los planos deben tener un 
gran nivel de claridad y legibilidad, de tal forma que todo 
detalle sea claro y emancipado de dudas. El esquema 
final queda de la forma siguiente:

P

DP

EP

RD

AD

C

Materiales, Tecnología

Experimentación

Modelos

Verificación

Dibujos Constructivos 

S

Modelos sistemáticos o prescriptivos
No todos los intentos por modelar los procedimientos 
a seguir al desarrollar un diseño están basados en la 
naturaleza heurística del inventor. Ha habido gran 
cantidad de intentos por generar modelos sistemáticos 
que tratan de persuadir al diseñador de utilizar formas 
más ordenadas para trabajar, generalmente adoptando 
procedimientos más delimitados, más algorítmicos, 
considerando lo resultante como una metodología de 
diseño particular. 
El sello de estas metodologías es la acentuación 
en la importancia de enganchar al diseñador en un 
trabajo analítico más extenso y profundo que preceda 
a la generación de conceptos de solución. El objetivo 
primordial de esto es asegurar que no se pasen por alto 
detalles del problema de diseño, permitiendo así que 
éste se entienda por completo, así como invitando al 
diseñador a profundizar cada vez más sobre el problema 
inicialmente planteado hasta llegar a la problemática 
autentica a resolver. 
No es sorprendente, entonces, que estos modelos estén 
resumidos dentro de una estructura de análisis-síntesis-
evaluación. Jones, en su primer acercamiento, las definió 
de la siguiente manera:
• Análisis: Elaborar una lista de todos los requisitos 

de diseño y la reducción de éstos a un conjunto 
completo de especificaciones de rendimiento 
lógicamente relacionadas.

• Síntesis: Encontrar soluciones posibles para cada 
especificación de rendimiento individual y desarrollar 
diseños completos a partir de éstos con el mínimo 
compromiso posible. 

• Evaluación. Evaluar la exactitud con la cual los 
diseños alternativos satisfacen los requisitos de 
rendimiento para la operación, manufactura y ventas 
de seleccionar el diseño final. 
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Aunque no existe diferencia aparente contra el proceso 
general de diseño, el énfasis en las metodologías 
prescriptivas está en las especificaciones de rendimiento, 
derivadas de forma lógica a partir del problema de 
diseño, generando soluciones alternativas y eligiendo la 
mejor de forma racional. 
Siguiento as definiciones de Jones, Archer propone 
un modelo de prescripción para el diseño detallado, 
incluyendo información del “mundo exterior”, como lo 
es información proveniente del cliente, capacitación y 
experiencia del diseñador, fuentes de información no 
convencionales, etc. 
El modelo se representa de la forma siguiente:

Las actividades identificadas en este modelo son las 6 
siguientes:
1. Programación: Establecer aspectos vitales; 
proponer una ruta de acción.
2. Recopilación de datos: Recopilar, clasificar y 
almacenar datos provenientes de fuentes primarias y 
secundarias.
3. Análisis: Identficar problemas secundarios; 
preparar especificaciones de rendimiento; reevaluar el 
programa propuesto y las estimaciones.
4. Síntesis: Preparar bosquejos de las propuestas 
de diseño
5. Desarrollo: Desarrollar uno o varios diseños de 
protoripo; preparar y realizar estudios de validación.
6. Comunicación: Documentación para 
manufactura.

A consideración de Archer, estos procedimientos pueden 
resumirse en las fases análitica, creativa y ejecutiva. 
Consideró que la fase analítica está caracterizada por 
requerir observación objetiva y una lógica inductiva, 

mientras que la fase creativa solicita de participación, 
juicio subjetivo y una lógica deductiva. Después de 
esa fase, señala entra una fase intermedia de toma 
de decisiones para después comenzar a ejecutar 
los dibujos, programas y de más de forma objetiva y 
descriptiva. Así, el trabajo de diseño está compuesto 
por un núcleo creativo que se encuentra envuelto por 
una corteza objetiva y sistemáticamente analítica que, 
gruesa o delgada, complementa el proceso. 
La complejidad que han alcanzado los modelos 
prescriptivos se ha asemejado a la que tienen 
algunos procesos ingenieriles. Sin embargo, este 
tipo de mapas no terminan por ofrecer una guía más 
enriquecida de cómo proceder y, en cambio, terminan 
por abrumar al diseñador, oscureciendo las estructuras 
generales descritas con anterioridad, convirtiendo las 
tareas analíticas en elementos invasivos al proceso 
y exagerando en el detalle de las actividades que 
complementan el proceso de diseño. 
Paul y Beitz proponen un modelo que alcanza una gran 
complejidad sin caer en una tendencia oscurantista de 
conceptos relativamente simples. Éste está compuesto 
por 4 etapas de diseño, que alcanzan un gran grado de 
especificación. 
1. Clarificación de la tarea. Recopilar información 
sobre los requerimientos de la solución, además de sus 
posibles restricciones. 
2. Diseño conceptual. Encontrar principios de 
solución convenientes, ser capaz de adaptarlos a 
diversos conceptos, a través del establecimiento de 
estructuras funcionales. 
3. Diseño para dar forma. Iniciando en un concepto, 
el diseñador delimita el arreglo y las formas, y desarrolla 
un producto técnico o sistema de acuerdo a las diversas 
consideraciones de funcionamiento y presupuesto. 
4. Diseño de detalles. Se desarrollan el arreglo, 
formas, dimensiones y propiedades superficiales de las 
partes, se indican los materiales; se verifican detalles 
técnicos y factibilidad económica; se preparan todos los 
dibujos y otros documentos para producción. 

Filosofía de diseño: Design thinking
Aunque la discusión sobre cuál es realmente la aportación 
de Design Thinking a las metodologías anteriores es aún 
objeto recurrido en las aulas y congresos, la bibliografía 
que expone estos puntos no es necesariamente vasta. 
Incluso, la autoría de esta metodología es una situación 
que ha quedado deambulando entre varios entes 
importantes en el área del diseño. Otros argumentos 
van hacia si las partes de Design Thinking son “pasos”, 
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o principios. La importancia de esta situación radica en 
la clasificación de esta teoría como una metodología 
descriptiva o una heurística. Independientemente de 
las discusiones que este tema pueda generar, o de la 
documentación de las mismas, la realidad yace en que su 
uso es cada vez más frecuente y encuentra aplicaciones 
más constantes en temáticas que poco a poco se 
diversifican más allá de lo estrictamente relacionado con 
el diseño. 
No necesariamente la definición más correcta, pero 
tal vez sí la más aceptada en los últimos años es la 
propuesta por Tim Brown en el Harvard Business Review. 
Brown refiere a Design Thinking como “una disciplina 
que utiliza la sensibilidad y metodos del diseñador para 
empatar las necesidades de las personas con lo que es 
tecnológicamente asequible y con lo que una estrategia 
viable de negocios puede convertir en valor para los 
consumidores y en una oportunidad de mercado.”
Por otro lado, la definición de Design Thinking ha sido 
ampliada a un estado mental. De esta forma, esta 
metodología representa la confianza en que todos pueden 
ser parte de la creación de un futuro más deseable, y 
de un proceso para actuar cuando se enfrenta un reto 
complicado. De esta forma, no solo se encuentra una 
herramienta para lo mundano de los negocios, sino una 
fuente de optimismo que inicia a través de la educación.

La metodología se divide en cinco grandes fases. Estas 
fases buscan poner en acción el proceso de diseño y 
está diseñado principalmente para llegar a la generación 
de ideas. Las fases son Descubrimiento, Interpretación, 
Ideación, Experimentación y Evolución. En Descubrimiento, 
el diseñador acepta tener un reto y se pregunta el cómo 
debe abordarlo. En Interpretación, el diseñador reconoce 
el haber aprendido algo durante la fase predecesora y se 
pregunta el cómo debe interpretar ese aprendizaje. En la 
etapa de Ideación, el diseñador reconoce una oportunidad 
que surge de sus nuevos conocimientos y se pregunta qué 
es lo que puede crear. En la etapa de Experimentación, 
la oportunidad ya ha pasado el proceso creativo y se 
materializa en una idea, por lo que ahora la pregunta del 
diseñador es cómo puede construirla. En Evolución, el 
diseñador ya ha tratado algunas opciones y se pregunta 
cómo puede mejorarlas. 

Hay personas que identifican similitudes entre Design 
Thinking y Effectuation, incluso Sarasvathy acepta que 
“Design Thinking es prácticamente un 50% effectual”. Sin 
embargo, un punto en donde a ciencia cierta Sarasvathy 
no estaría de acuerdo es en los perfiles propuestos por 
Tim Brown. La teoría de Design Thinking señala que no 
es requerimiento el ser un diseñador para poder pensar 
como tal. Sin embargo, aunque no es necesario ser un 
egresado de una escuela de diseño, sí es requerido 
cumplir con un determinado perfil. Tal perfil señala que 
los pensadores de diseño son:
•	 Empáticos: Pueden imaginar al mundo desde 
perspectivas muy diferentes; ya sea desde puntos de 
vista de colegas, clientes, usuarios y otros stakeholders. 
Al utilizar un enfoque basado en “la persona es 
primero”, los pensadores de diseño pueden idear 
soluciones inherentemente deseables que cumplen con 
determinadas necesidades. Notan detalles que otros 
pasan por alto y utilizan esos insights como catapulta 
para la innovación. 
• Pensamiento integrador: No solo son capaces 

de seguir un proceso analítico, sino que también 
son capaces de notar todos aquellos aspectos 
sobresalientes, e incluso contradictorios, del 
problema en cuestión. Con ello, consiguen generar 
soluciones novedosas que mejoran drásticamente 
las alternativas existentes. 

• Optimismo: Asumen que no importa que tan 
retadoras sean las limitantes de la problemática, al 
menos una de las soluciones supera a las alternativas 
existentes.

• Experimentalismo: La innovación no se genera de 
mejoras incrementales. Los pensadores de diseño 
colocan preguntas y exploran las limitantes en 
formas más creativas que apuntan a direcciones 
totalmente diferentes a las actuales.

• La complejidad incremental de los productos, 
servicios y experiencias ha disipado el concepto del 
creativo aislado y lo ha sustituido con una realidad de 
entusiastas e interdisciplinarios colaboradores. Los 
pensadores de diseño no solamente son capaces 
de trabajar de la mano de otras disciplinas, sino que 
tienen amplia experiencia en varias de ellas. 

Nuevos horizontes en el emprendimiento: 
Effectuation 
Aunque la teoría descrita en la sección previa es 
comúnmente la base en los cursos de emprendimiento, 
existen tendencias nuevas en la literatura que sugieren 
nuevos patrones que los emprendedores pueden seguir. 
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Estas nuevas tendencias en investigación reaccionan 
a la necesidad de entender y explicar las acciones y, 
sobre todo, la lógica seguida por el comportamiento 
emprendedor. La perspectiva típica de emprendimiento es 
basada en pensamiento económico para describir la forma 
en que una oportunidad es descubierta y porqué vale la 
pena ser explotada, comúnmente buscando seleccionar 
aquellas ideas con una demanda más grande que la oferta 
disponible en ese momento. Con las nuevas perspectivas, 
comúnmente referidas como effectuation y bricolaje 
emprendedor, se sugiere que el emprendedor no está 
limitado por el pensamiento económico y que es capaz de 
buscar nuevas formas de iniciar un negocio. 
Aunque no es una tarea sencilla el diferenciar entre un 
modelo típico y uno emergente de emprendimiento, las 
preguntas periodísticas son una buena herramienta para 
iniciar la labor, ya que pueden proveer al investigador de 
elementos que definen un comportamiento, además de 
indicar cómo interactúan entre ellos en un ambiente en un 
tiempo determinado. Siguiendo esta propuesta, presentada 
por Whetten, se han introducido algunos lineamientos que 
ayudan a localizar a un emprendedor en una percepción 
clásica o emergente de emprendimiento. 
El término de causation ha sido presentado para 
representar una perspectiva tradicional de emprendimiento. 
(Sarasvathy, 2001). Bajo esta perspectiva, se puede 
concluir que un individuo comienza una aventura de 
emprendimiento con una meta predeterminada y con 
un conjunto de caminos y herramientas a seguir para 
conseguir esa meta. El emprendimiento se transforma 
en un proceso linear que inicia con una investigación y 
con un diseño de estrategia, evoluciona en planeación y 
termina con su implementación y retroalimentación. (Baker, 
2003). Esta perspectiva conductual incluye también un 
proceso de descubrimiento, evaluación y explotación 
de oportunidades (Shane & Venkataraman, 2000). Un 
número de otros conceptos está también contemplado en 
causation, como el pensamiento austriaco de economía, el 
uso del conocimiento en la sociedad, la intuición y el rol de 
comportamiento organizacional en innovación. 
Aunque todos los factores mencionados con anterioridad 
son importantes en el concepto de causation, hay tres que 
son considerados como cruciales: identificar oportunidades, 
establecer metas y enumerar y analizar los medios posibles 
para alcanzar esas metas. El punto pivote que estimula a 
los demás a cuestionar este enfoque reina en la suposición 
que un mercado meta debe existir. En ese caso, el nuevo 
negocio debe formar métodos para adaptarse y ganar un 
gran porcentaje de ese mercado. 

Effectuation es definido básicamente como la contraparte 
de causation. Es esencialmente una lógica de expertiz 
empresarial, una dinámica y proceso interactivo de 
creación de nuevos artefactos en el mundo. La teoría 
muestra que la incertidumbre rompe con el proceso 
lineal propuesto por causation, lo que obliga al 
emprendedor a encontrar nuevas formas de desarrollar 
un negocio innovador. Además, la teoría establece 
que un consumidor puede ser encontrado solamente 
después de que se realice una venta. La incertidumbre 
es clave puesto que las metas se vuelven tan volátiles 
durante el proceso que hacen ilógico establecer alguna. 
Con ello, el emprendedor no tiene más que enfocarse 
en lo que puede controlar, siendo este el conjunto de 
medios que tiene disponible para alcanzar el progreso 
en el proyecto y los recursos físicos e intangibles a su 
disposición durante el proceso. 
Los tres factores principales de effectuation son entonces: 
iniciar con medios y no metas, introducir el concepto 
de perdida aceptable en lugar de utilidad deseada y 
eliminar desde el inicio la necesidad de un análisis de 
competencia, favoreciendo el análisis de relaciones que 
puede ayudar a iniciar el proyecto. Es importante señalar 
que el proceso inicia con un análisis propio, con tal de 
encontrar las habilidades y conocimientos que pueden 
catapultar la innovación. El modelo de effectuation está 
representado gráficamente de la siguiente manera:

Tal y como se mencionó en la introducción, a través de 
la antigua Cátedra de Formación de Emprendedores, 
se detectó la habilidad de los diseñadores industriales 
para generar productos no solo atractivos estéticamente, 
sino también funcionales pero al momento de tratar 
de introducirlos a un mercado, se encuentran con 
problemas. La mayoría de estos diseñadores es capaz de 
generar estos productos partiendo de recursos limitados 
y previamente obtenidos. Aunque el comportamiento del 
emprendimiento basado en effectuation fue encontrado 
en emprendedores expertos, Sarasvathy asevera 
que éste puede ser enseñado y que, incluso, existen 
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individuos con ciertos rasgos de esa teoría sin siquiera 
conocerla, sobre todo aquellos acostumbrados a trabajar 
bajo incertidumbre. Bajo esa aseveración, la Cátedra 
de Formación de Emprendedores llegó a las siguientes 
hipótesis:
H1: Los diseñadores industriales se comportan de forma 
parecida a la propuesta de effectuaton, aún sin conocer 
la teoría.
H2: La doctrina que reciben, primordialmente basada en 
Causation, los confunde en lugar de ayudarlos al chocar 
con su naturaleza.
H3: Un modelo híbrido de emprendimiento provocaría 
un mejor desarrollo de proyectos en los estudiantes de 
diseño industrial. 

Metodología
Basado en la teoría de Sarasvathy (2008) y la 
investigación de Fisher (2012), se realizó una 
investigación que combina dos métodos; por un lado, un 
análisis cualitativo que busca determinar la perspectiva 
que cada emprendedor aplicó durante la identificación 
de oportunidades y el proceso de creación de negocios; 
por el otro, un análisis que determina si hay una relación 
entre variables demográficas y la perspectiva que cada 
emprendedor emplea en el proceso de creación de 
negocios. Un conjunto de variables de capital humano 
fueron incluidas, en búsqueda de dar más robustez al 
ejercicio. Los sujetos de análisis son emprendedores 
pertenecientes al Tecnológico de Monterrey. 

Para determinar si un comportamiento “effectual” está 
presente en los diseñadores industriales, se creó un 
instrumento. El instrumento, que cuenta con 40 variables, 
es una adaptación del trabajo de Greg Fisher (2012) con 
una contribución de González (2011). Fisher seleccionó 
lo que él consideraba más importante de Effectuation y 
Causation y lo evaluó a través de la observación y la 
entrevista. No mostró ningún dato en particular como 
resultado, en cambio, limitó la representación a un cuadro 
que muestra cada enunciado descriptivo de cada teoría, 
remarcando con una, dos o tres marcas la presencia del 
comportamiento. 

Para esta investigación, se desarrolló una adaptación 
al trabajo de Fisher (2012) que realmente contrapusiera 
a Effectuation con Causation, partiendo de la teoría de 
Sarasvathy que las coloca como ambos extremos en el 
comportamiento emprendedor. Los enunciados tratan 
de trabajar como diferenciales semánticos, localizando 
a effectuation en la izquierda lejana y a causation en 

la derecha lejana. De esta forma, se trata de poder 
localizar al emprendedor en un punto medio entre ambos 
extremos, buscando ubicar hacia a cual se inclinan al 
realizar su proceso emprendedor.
Los sujetos del estudio son primordialmente diseñadores 
industriales, así como otro grupo de control contra el 
cual realizar la comparación, conformado por alumnos 
de administración y negocios, así como dos ingenieros. 
Las limitantes del tiempo no permitieron una muestra de 
mayor tamaño. 

Casos del estudio
Doce casos fueron localizados y analizados con el 
instrumento propuesto. Ocho diseñadores industriales y 
cuatro de otras áreas conforman la muestra del ejercicio. 
Cada entrevistado tiene un contexto en emprendimiento 
con al menos un intento de desarrollar una empresa 
seria. Las entrevistas fueron realizadas en un lapso de 
diez días y fueron administradas por los autores.

Los individuos fueron elegidos por un método de 
selección de conveniencia.  

Se describe brevemente cada caso que fue analizado 
antes de presentar los resultados obtenidos al momento 
de procesar la información recopilada. El grupo de 
entrevistados comparte una edad y nivel educativo 
similar entre sus miembros. 

Bernardo Ramonfaur, el más viejo del grupo, inició su 
educación hace 12 años como arquitecto. Es titulado 
como artista digital y está a punto de obtener su grado de 
maestría en diseño industrial. Su proyecto actual, Tattly, 
consiste de una línea de tatuajes auto aplicables hechos 
de henna natural. 

Verónica es una diseñadora industrial que está a punto 
de especializarse en esa misma área. Actualmente 
cuenta con una compañía de panadería y repostería 
basada en ingredientes completamente naturales. 

Pamela es una diseñadora industrial graduada. Su 
gusto y conocimiento en vestidos la volvió famosa como 
consejera de vestimenta para eventos de gala. Ahora 
posee una compañía en donde diseña y renta vestidos 
de fiesta. 

Alex es un diseñador industrial con un historial de 
intentos por establecer una empresa. Primero trató de 
crear una tienda que ofreciera al alumno diseñador todo 
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lo que necesitaba para realizar sus trabajos de forma 
rápida y sencilla. A partir de ahí, consiguió establecer su 
propio despacho de diseño. 

Natan es un diseñador industrial que trata de desarrollar 
su propia línea de productos para diversas industrias y 
compañías. Posee un despacho de diseño. 
Andrés, diseñador industrial, tiene un amplio portafolio 
de proyectos de diseño que le permitieron conseguir un 
socio para establecer su propio estudio. Diseña tanto 
productos como servicios, así como proyectos de diseño 
gráfico y eventos de mercadotecnia BTL.  
Michelle, diseñadora industrial, encontró en el curso de 
emprendedor la oportunidad de establecer una joyería. 
Cuenta con su propio catálogo de productos basados en 
plata y oro. 
Fernando tiene una extensa lista de intentos de 
emprendimiento. La revista Vida Tec fue el más 
cercano que tuvo al éxito. Ahora tiene una compañía de 
producción audiovisual. Es un ingeniero químico titulado. 
Alejandro es un Físico Industrial. Está tratando de 
desarrollar un aparato de identificación de células 
cancerígenas que ayudará al diagnóstico y seguimiento 
de la enfermedad. Este es su tercer intento de desarrollo 
de alta tecnología. 
Karen está especializada en administración y negocios. 
Su negocio más prominente es una aplicación que ayuda 
a la organización y administración de eventos. 
Victor Castro es un estudiante en diseño industrial. A 
pesar de su poca experiencia, es fundador del estudio 
de diseño KUUXUM, dedicado a trabajar proyectos de 
diseño industrial.
Miguel es un administrador de empresas. Ha intentado 
construir un negocio en varias ocasiones. Sus intentos 
actuales son una aplicación de negocios estilo Forbes 
y una página web que ayuda a localizar casas y 
departamentos en renta. 

Resultados
Los resultados muestran la composición del grupo. 
Existen doce emprendedores de los cuales la tercera 
parte eran mujeres y el resto eran hombres. Esa es la 
distribución aproximada de género que prevalece en 
la universidad a la que permanecen. Los resultados 
muestran que la mayoría de los casos son miembros de 
la facultad de diseño, pero el grupo de aquellos que no 
forman parte sirvió como comparador. 
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Gender

Frequency Percentage

Valid 

percentage

Accumulated 

percentage
Validity Men 8 66.7 66.7 66.7

Women 4 33.3 33.3 100.0
Total 12 100.0 100.0

Career

Frequency Percentage

Valid 

percentage

Accumulated 

percentage
Validity Buss. 2 16.7 16.7 16.7

Design 8 66.7 66.7 83.3
Physics 1 8.3 8.3 91.7
IQI 1 8.3 8.3 100.0
Total 12 100.0 100.0

Se acepta que no será posible concluir si existe la 
presencia real del comportamiento effectuation en los 
diseñadores. El objetivo primordial es encontrar algunos 
síntomas o muestras de la presencia del comportamiento. 
Preguntar a los sujetos sobre su propio comportamiento 
es prácticamente una limitante a esta investigación, la 
observación durante un proceso de creación es lo más 
recomendado para estudios futuros. Los demográficos 
son similares en los participantes, sobre todo en la 
edad y en el nivel de estudios terminados. Además, no 
parece ser importante el tener un pariente asociado a 
una experiencia emprendedora para que ellos intentaran 
convertirse en uno. 

En la siguiente tabla se muestran los promedios obtenidos 
en el instrumento adaptado de Fisher para determinar 
hacia a donde se ubican en cuanto a effectuation y 
causation los 4 individuos que no pertenecen al área 
de diseño. Tres de los catorce aspectos evaluados 
aparentan ser “effectual”, siendo estos el enfocarse a 
múltiples segmentos de mercado, cambiar libremente 
la idea inicial de producto y el enfocarse a productos 
complementarios. 

Causal approach
1 on 5-Likert Scale

Not Designers’ 
average Effectual approach

5 on 5-Likert Scale
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Single version of product or service 2 Multiple version of product or service

Single market segment 4.5 Multiple market segments 

Single distribution channel 2.5 Multiple distribution channel

Keep initial product or service idea 3.5 Change freely product or service idea

Available resources were limited 1.75 Available resources were vast 

Resources were adapted to objectives 3 Objectives were adapted to resources

Sales before production 3 Production before sales

Short term projects 2 Long term projects 

Complex technology based projects 1.5 Simple technology based projects

New technology projects 3 Current technology projects

Business plan is important 1.75 Business plan is insignificant 

Business plan is a guide 2 Business plan is a formality 

Focus on fighting competitors 2.75 Focus on build alliances

Substitute products or services 3.75 Complementary products or services 

Existe una coincidencia grande en la auto visualización 
de convertirse en un elemento auto empleado por el resto 
de sus vidas, especialmente durante los siguientes cinco 
años a partir de ahora. Esa es la cantidad de tiempo 
que estiman necesario para establecer una compañía 
de la que puedan depender económicamente, utilizando 
algunos de esos años como fuente de experiencia a 
través de la subordinación o el mismo auto empleo.  
 
La experiencia laboral está presente pero no existe 
evidencia real que sugiera influencia sobre los objetivos 
del negocio que están tratando de desarrollar. Sin 
embargo, sí existe una relación con los estudios previos, 
principalmente en el caso de los diseñadores. Así mismo, 
la naturaleza de los empleos previos no aparenta afectar 
la actividad principal del negocio en desarrollo. 

En la siguiente tabla se muestra evidencia de 
que los diseñadores industriales tienden a tener 
un comportamiento más parecido a lo estipulado 
en effectuation. De los elementos evaluados, los 
diseñadores tienden a establecer multiples versiones 
de producto o servicio, sus objetivos se adaptan a los 
recursos a la mano, tienden enfocarse a proyectos de 
tecnologías simples y consideran al plan de negocios 
como una mera formalidad. 

Causal approach

1 on 5-Likert Scale

Designers’ average Effectual approach

5 on 5-Likert Scale

Single version of product or service 4.125 Multiple version of 

product or service

Single market segment 3.25 Multiple market 

segments 

Single distribution channel 3.375 Multiple distribution 

channel

Keep initial product or service idea 3.25 Change freely product 

or service idea

Available resources were limited 2.375 Available resources 

were vast 

Resources were adapted to 
objectives

3.75 Objectives were 
adapted to 
resources

Sales before production 3.125 P r o d u c t i o n 
before sales

Short term projects 2.625 Long term 
projects 

Complex technology based 
projects

4 S i m p l e 
t e c h n o l o g y 
based projects

New technology projects 4 C u r r e n t 
t e c h n o l o g y 
projects

Business plan is important 3 Business plan is 
insignificant 
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Business plan is a guide 3.625 Business plan is 
a formality 

Focus on fighting competitors 3.125 Focus on build 
alliances

Substitute products or 
services

2.75 Complementary 
products or 
services 

Los diseñadores industriales muestran una tendencia 
a effectuation. Aunque en un inicio tengan una idea de 
cómo esperan que luzca su producto o servicio, nunca se 
cierran a nuevas ideas. Este es uno de los diferenciales 
principales entre un comportamiento tradicional y uno 
perteneciente a effectuation. Los enfoques tradicionales 
sugieren que el individuo debe buscar encontrar los 
caminos para conseguir realizar su meta inicial, mientras 
que effectuation permite la identificación de los medios 
actuales a la mano del emprendedor para alcanzar 
diversas metas y sobreponerse a la incertidumbre. 

En cuanto a canales de distribución, es prácticamente 
mandatorio el utilizar diversos canales para atacar 
diversos segmentos. En este caso particular, ese 
principio es respetado por lo que es difícil determinar si 
representa realmente una característica de effectuation. 
Un indicador fundamental de la presencia de effectuation 
es la longevidad de la etapa de incubación. Los proyectos 
de largo plazo van a caer en un comportamiento 
perteneciente a causation. Los diseñadores industriales 
tienden a priorizar los proyectos de corto y mediano 
plazo con la intención de volverse dependientes de los 
frutos del negocio. Esta es una característica constante 
en la muestra y es consistente con la naturaleza de 
sus productos y servicios. Muchos de los productos y 
servicios de la muestra pueden y son construidos en 
pequeños talleres bajo el trabajo de un par de personas. 

Las ventas antes de la producción están presentes en la 
muestra. Más de la mitad de las veces, los diseñadores 
señalan encontrar situaciones en las que pueden iniciar 
producción de sus productos ya con un cliente dispuesto 
a comprar tan pronto esté listo. Vender antes de producir 
es una herramienta utilizada por emprendedores jóvenes 
y pequeños para mitigar la incertidumbre. El acto de 
asegurar la venta antes de producir en masa es una 
acción muy apegada a la teoría de effectuation. 

No está realmente claro si los proyectos de alta tecnología 
pueden ser desarrollados bajo una perspectiva de 
effectuation. Coincidentemente,  ninguno de los proyectos 
de los diseñadores industriales se acerca a uno de alta 
tecnología. Aunque los productos de tecnología simple 
son más fácil de relacionar con el pensamiento de 
effectuation, no existe suficiente literatura para ayudar a 
determinar si existe alguna relación. 
Los emprendedores que se enfocan en encontrar 
aliados, en lugar de identificar competidores, así 
como en desarrollar productos que complementen los 
que ya existen en un determinado ambiente, en lugar 
de crear sustitutos, tienden a comportarse de una 
manera más “effectual”. Los diseñadores industriales 
en nuestra muestra señalan haber priorizado los 
productos complementarios con la intención de crecer 
consistentemente, pero no consiguen alejarse de la idea 
de estar al acecho del competidor en pro de constituir 
alianzas que fortalezcan su posición en el mercado.

Por último, uno de los fundamentos de la tradición de 
los métodos pertenecientes a causation es la redacción 
de un plan de negocios completo o, por lo menos, un 
boceto de cómo sería la dinámica del negocio utilizando 
un modelo de cuatro cajas (4-box model), un modelo 
canvas o alguna otra herramienta. Los diseñadores de 
nuestra muestra ven esta actividad como una formalidad 
sin relevancia alguna para el desarrollo del negocio. 
Consistentemente con esa opinión, ellos claman no 
haber escrito ningún plan de negocios, y aquellos que 
lo hicieron solo cumplían con el requisito impuesto en 
algún curso. 

Discusión 
Este trabajo presenta resultados basados en una 
adaptación del trabajo de Fisher, sin embargo solamente 
analiza la perspectiva de effectuation contra causation, 
dejando de lado su trabajo en emprendimiento de 
bricolaje. Chandler, DeTienne, McKelvie y Mumford 
(2011) desarrollaron un instrumento para la medición de 
causation contra effectuation. Sería recomendable utilizar 
dicho instrumento para validar los resultados obtenidos. 
También sería recomendable definir una muestra mucho 
más grande que puede determinar si existen diferencias 
reales entre las escuelas de negocio y diseño en cuanto 
al enfoque naturalmente adoptado al momento de crear 
nuevos negocios. Es importante considerar que ambas 
escuelas reciben el mismo curso de emprendimiento, el 
cual está orientado a metas. Sin embargo, mientras el 
resto del plan de estudios que los alumnos de negocios 
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reciben se mantiene bajo esa tónica, los alumnos en 
diseño se alimentan de cursos que los invitan a romper 
esquemas a través de la creatividad e innovación. 

Investigación futura
Este trabajo busca sumar a la teoría ya existente en dos 
formas: continuar la conversación iniciada por Fisher, 
pero en un contexto emergente como lo es el mexicano, 
además de determinar de qué manera las teorías de 
emprendimiento afectan en el individuo al momento de 
iniciar un nuevo negocio. 
Esta investigación ha tenido grandes limitaciones para un 
mejor análisis. Para investigación futura, creemos que este 
mismo ejercicio puede ser aplicado a una muestra más 
grande y menos sesgada. Una muestra que considere a 
un grupo de diseñadores, a un grupo de estudiantes en 
negocios y a un grupo de ingenieros permitiría comparar 
y concluir de mejor manera si existen diferencias reales 
y significantes entre como cada grupo se comporta al 
momento de buscar iniciar un negocio. Adicionalmente, 
entrevistas más largas con los individuos ayudaría a 
explorar de forma más profunda la forma en que realizan 
sus intentos de nuevos negocios, no solo para determinar 
si existe tal o cual comportamiento, sino también para 
identificar las oportunidades de mejora. Un entendimiento 
más profundo de los individuos podría facilitar la creación 
de material educativo que guie a los estudiantes a una 
manera más certera de iniciar un negocio. 
Finalmente, si realmente existe un comportamiento 
perteneciente al modelo effectuation en la escuela de 
diseño, sería necesario determinar si existe la posibilidad 
de mezclar algún proceso de diseño existente con el 
proceso general de effectuation. Un proceso creativo 
puro dentro de effectuation sería una gran ganancia 
para los diseñadores, quienes realmente sufren para 
posisionarse en el mercado. 
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Combinando los beneficios de diversas tendencias 
educativas en el curso de Cálculo Diferencial

Elizabeth Mena Avilés, MII

Introducción
Coincido con muchos autores y expertos de la actividad 
docente, al afirmar que grandes cambios en las 
tendencias educativas, han involucrado activamente al 
estudiante en la responsabilidad del aprender, sacado 
de un horario y de un salón, las sesiones de estudio, 
gracias a la implementación de la tecnología y las 
estrategias pedagógicas innovadoras. Visualizó el reto 
actual de la enseñanza o la instrucción, en encontrar el 
abanico de actividades que garantice los conocimientos, 
habilidades y competencias, aunado a una experiencia 
grata, retadora y productiva en la percepción del alumno.

El aprendizaje colaborativo definido como el conjunto de 
instrucciones, entrenamientos y acciones, que apoyados 
en la tecnología y diversas estrategias de comunicación, 
permite desarrollar en el alumno habilidades personales 
y sociales, que permitan a cada alumno vivir activamente 
la responsabilidad de su aprendizaje y de los demás 
integrantes de su grupo. [1] aunado al aprendizaje invertido, 
aplicado como grabaciones y recursos subidos en internet 
como base para un estudio previo y posterior complemento 
al estudio, permitiendo aprovechar el tiempo compartido 
en el aula entre profesor y alumnos para actividades de 
mayor reto, [ 2 ] me inspiró para motivar a los alumnos a ser 
actores protagonistas de su aprendizaje. 

Desarrollo
El presente trabajo tiene la intención de compartir la 
descripción metodológica, los resultados académicos y 
los elementos percibidos y reportados por los alumnos 
de la materia de Cálculo Diferencial en el semestre Enero 
Mayo 2014, los cuales fueron sujetos a la implementación 
de la articulación de las bondades del aula invertida y 
el aprendizaje colaborativo. El grupo estuvo integrado 
por  20 alumnos del programa de preparatoria bilingüe. 
Durante este semestre se trabajó con una estrategia 
pedagógica diferente a la tradicional de manera que 
se fomentó el autoaprendizaje, la responsabilidad, 
la colaboración y corresponsabilidad, así como la 
diferenciación de espacios y roles en la asignación de 
actividades.

¿Cómo surgió la idea?
La llegada de los MOOCs  en la red abrió una enorme 
gama de opciones para aprender en línea sobre casi 
cualquier tema y en cualquier nivel, lo cual fue muy 
aprovechado por personas interesadas en continuar con 
su aprendizaje y desarrollo académico o personal, y a la 
par nos mostraron a los docentes una gama enorme de 
recursos multimedia o principalmente con base en uso 
de tecnología, que podían ser utilizados para reforzar y 
afianzar los contenidos vistos en una clase presencial.

Resumen
Hablar de educación tradicionalmente se enfocaba en el actuar del profesor para impactar consecuentemente en los 
niveles de aprendizaje de los alumnos. A través de los años hemos conocido las virtudes y ventajas que proporcionan 
al proceso de enseñanza las diversas tendencias educativas, logrando dar un mayor valor al proceso de aprendizaje 
depositado en el actuar del alumno. Muchos han sido los esfuerzos por implementar técnicas didácticas innovadoras 
para el Modelo Tec21, en los que los profesores nuevamente aparecemos como actores principales, por ello al 
combinar el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje invertido, me propuse probar que los alumnos manejan un 
mejor nivel de comprensión y aprendizaje al elaborar videos en donde exponen y explican un tema previamente 
investigado y asesorado, fomentando la confianza, la responsabilidad colectiva y el auto reconocimiento en el estudio.

Palabras claves: Innovando la implementación, Aula invertida, Aprendizaje colaborativo, Perspectiva alumno, 
profesor Modelo Tec21.
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Si podemos encontrar videos con calidad de expositores 
de TED o páginas interactivas  como Khan academy en 
donde los expertos puedan compartir algún conocimiento 
en el que se considera con una opinión valiosa, por que 
no compartir ahora mi tiempo para generar recursos con 
la finalidad de reforzar el estudio de mis alumnos y con 
la virtud de ser utilizados en cualquier lugar o momento 
y respetando el estilo de aprendizaje del semestre en 
curso.

Desde la planeación visualice como se integraba la 
colaboración por parte de los alumnos, ya que al ser muy 
creativos y actores tecnológicos, veía como una actividad 
potencial el hacerlos responsables de los recursos y la 
calidad de los contenidos presentados en ellos, como 
base de su aprendizaje y el de sus compañeros,  en 
algún momento avanzado del semestre. Esto me llevo 
a la pirámide del aprendizaje que propone Cody Blair, 
[3] investigador de cómo aprenden y recuerda los 
estudiantes de manera más efectiva,  quien propone 
que el porcentaje de retención después de 24 horas 
tras realizar diferentes funciones, se ve optimizado en 
un 90% de retención, con una actitud activa del alumno 
haciéndose responsable de enseñar a otros lo aprendido.
 
La implementación
Al realizar el diseño instruccional del curso, quedaron 
separados los momentos de implementación de cada 
una de las técnicas didácticas, y se describieron 
detalladamente en los lineamientos generales del 
curso (página uno) cual sería el actuar del alumno en 
cada etapa, que se esperaba de ellos y una descripción 
general de como impactarían  cada una de estas etapas 
a su aprendizaje.

Esta propuesta de innovación en tendencias educativas 
constó de 3 etapas:

Inicio: Fortalecimiento de competencias de 
autoaprendizaje, utilizando procesos del aula 
invertida enriquecida con una gama de recursos 
digitales elaborados por la profesora,  favoreciendo la 
disponibilidad y el ambiente de aprendizaje. 

La instrucción para las primeras 6 semanas del curso 
fue: 
• Realizar el estudio de los contenidos temáticos 

con los recursos depositados en la plataforma de 
blackboard, perfectamente identificados para cada 
sesión.

• Generar un producto evidencia del nivel de 
compresión de los contenidos temáticos (diagrama, 
mapa mental, conceptual o esquema con la 
información de mayor relevancia incluida en el 
material de autoestudio), mismo que deberá 
desarrollar previo a la sesión. Esta actividad es el 
pase de entrada a la clase presencial programada.

Integración: En cada sesión presencial se trabajó de 10 
a 15 min en exponer los elementos de mayor dificultad 
o relevancia expuestos en los recursos teóricos, 
posteriormente se pasó al desarrollo de uno o dos 
ejercicios del tema y se destinó el resto de la sesión a que 
los alumnos (colaborativa o individualmente) apliquen 
los conocimientos, habilidades, valores y actitudes en la 
solución de problemas o ejercicios con mayor nivel de 
dificultad.

Construcción: Alumnos desarrollando recursos 
tecnológicos de temas preasignados para reforzar 
la técnica de flipped learning, en los contenidos de la 
segunda mitad del semestre, fomentando las habilidades 
sociales de comunicación aunado a la confianza y auto 
reconocimiento de lo aprendido.  

A partir de la sexta semana los alumnos tendrían un 
recurso adicional para estudiar de manera previa al 
trabajo en clase y este constó de  2 videos elaborados 
por sus compañeros, uno con la explicación del tema y 
otro con el desarrollo de algún ejercicio. La elaboración 
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del video fue considerada como uno de los proyectos del 
semestre por lo que tuvo que seguir un proceso: 

La instrucción para estas semanas del curso fue:
•	 Realizar una presentación y selección y 
desarrollo del ejercicio a grabar en papel para revisión 
en la sesión de asesoría individual.
•	 Cada semana se asignará una sesión individual 
y exclusiva con el profesor para apoyar a los alumnos 
en la revisión y validación académica, de contenidos y 
procedimientos, previo a la grabación y edición, para 
garantizar que todos los videos estén correctos.
•	 Generar el video, editarlo, subirlo a youtube y 
compartir la liga a más tardar, el martes en la noche de 
la semana asignada.
•	 Cada semana todos los alumnos deberán 
observar los videos elaborados por sus compañeros y 
dejar algún comentario responsable y constructivo al 
autor de esa semana.
•	 Habrá algunos temas en donde sean varios los 
responsables de generar los videos y quedará como 
actividad voluntaria el observar y evaluar los videos de 
sus compañeros.

El reto real: nuevos roles para el profesor y los 
alumnos.

Como docente, para lograr la implementación de esta 
propuesta tuve que realizar algunas funciones bajo 
un alto nivel de disciplina y cuidado en los detalles, 
resaltando el compromiso en: 

1. El diseño instruccional eficiente para cada 
una de las sesiones, ya que tenia que quedar claro el 
flujo en el que el alumno ya con conocimientos adquiridos 

del tema es el insumo a explotar en la sesión presencial 
con actividades retadoras y diversas en su diseño, la 
calendarización y el perfecto control de los momentos en 
los que cada alumno debía desarrollar cada actividad. 
Quiero resaltar que en la segunda mitad del semestre la 
totalidad del grupo debía estar trabajando con contenidos 
temáticos programadas y en cada semana uno o algunos 
de los alumnos debían estar estudiando y preparando el 
material de las semanas posteriores, por lo que fue un 
factor decisivo para el éxito del semestre tener mucho 
control de cada actividad y rol en cada semana.

2. Mayor involucramiento para el 
acompañamiento y motivación de los alumnos, 
ya que durante el semestre iniciaron con un estilo 
de aprendizaje diferente (invertido) en el que al ser 
responsables de su preparación previa a la sesiones 
presenciales se rompía el paradigma con el que venían 
acostumbrados a que el maestro es el que me enseña 
y mientras no me explique yo no tengo porque saber 
nada; este proceso lleva una curva de adaptación y 
aceptación de los beneficios logrados,  deseo mencionar 
que algunos alumnos apenas se estaban adaptando 
cuando se implementó la responsabilidad de hacer los 
recursos por parte de los alumnos, y podría pensar 
que el acompañamiento a los alumnos en las diversas 
funciones fue un factor decisivo para mantener su nivel 
de motivación que permitiera su actuar encaminado al 
éxito del semestre.

3. Tiempo adicional para la revisión y la 
orientación a los alumnos en la elaboración de 
recursos, semanalmente se tuvieron que programar 
dos sesiones de asesoría o apoyo para los alumnos que 
estaban estudiando los nuevos temas y que tenían la 
responsabilidad de elaborar los videos, esta actividad 
fue la que más consumió tiempo adicional ya que los 
materiales de los alumnos generalmente debían ser 
modificados o pulidos antes de grabarse para garantizar 
recursos de calidad a ofrecer entre compañeros. A la par, 
también fue las actividades más reconfortantes ya que 
me permitió ver la transformación en el alumno al saberse 
empoderado de un conocimiento y con la capacidad de 
explicarlo y compartirlo a sus compañeros. 

4. Generar un ambiente dinámico en las 
sesiones presenciales y favorecer el reconocimiento 
de los logros obtenidos, fueron varias las ocasiones 
en que en semanas posteriores cuando tocaba estudiar 
su tema, los alumnos ya empoderados del conocimiento 
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y con seguridad y confianza se ofrecían para dirigir los 
grupos de estudio o era sobresaliente su liderazgo en las 
actividades retadoras de las sesiones presenciales.

Resultados
Al realizar la evaluación final del curso, de los 20 alumnos 
únicamente 2 de ellos (10%) reprobaron la materia, sin 
embrago se analizaron otro tipo de indicadores para 
conocer la aceptación y percepción del grupo ante esta 
implementación innovadora de tendencias educativas.

El 80% del grupo cumplieron con la entrega de la 
evidencia de estudio previo a la sesión presencial en el 
82% de las ocasiones, aunque los niveles de calidad en 
estos recursos eran muy variados entre alumnos y entre 
temas aun en los mismos alumnos. (esta situación se 
podría homogeneizar manejando rúbricas detalladas de 
cada entregable, sin embargo preferí que cada alumno 
en la etapa de aprendizaje invertido fuera libre de generar 
las evidencias en el estilo que les fuera más agradable)

El 95% del grupo cumplieron con la elaboración del recurso de 
autoestudio para compartir con sus compañeros, sin embargo 
para lograr la calidad esperada fueron pocos los que lograron 
generarlos en dos sesiones de trabajo, situación que les 
genero molestia en la mayoría de los casos.

El 80% de los estudiantes evaluaron como interesante 
y retadora la estrategia pedagógica implementada en el 
semestre y el 75% indicaron estar dispuestos a llevar 
otro curso con esta metodología.

En los comentarios de texto libre resaltaron que fue 
interesante, diferente, demandante de mucho tiempo 
y compromiso por parte de ellos para no perjudicar el 
avance de sus compañeros, para algunos otros fue 
cansado, hubiera preferido que la maestra hubiera 
hecho todos los videos y recursos de estudio del curso. 
Finalmente aunque no lo escribieron, fue grande la 
satisfacción de los alumnos que se comprometieron con 
la actividad.

Conclusión
Así como hablar de Innovación tecnológica no se limita 
a utilizar la tecnología, con esta propuesta, se vivió la 
innovación educativa utilizando y generando recursos 
tecnológicos por parte del docente y de los alumnos, 
transformando de pasivo a activo al estudiante, y dándole 
la responsabilidad de la evolución del curso. 
Esta vivencia nos regaló un gran número de aprendizajes 

al generar un híbrido entre aprendizaje colaborativo y 
aula invertida, mismos que beneficiarán a la academia en 
futuros semestre en que se pueda implementar, en cursos 
de matemáticas tanto de Preparatoria como de Profesional 
en los niveles inciales de estudio. Este proyecto de 
innovación no solo contribuyo a un mejor aprovechamiento 
académico en los estudiantes, sino que de manera 
transversal fortaleció las competencias humanas así como 
el auto reconocimiento en un área que tradicionalmente es 
rechazada por los alumnos y con la que se transforman en 
actores activo y co-responsables a la formación académica 
de sus compañeros actuales y futuros. 
 
En este artículo se presentaron las etapas de 
implementación así como los principales retos que 
se deben cubrir para una posible combinación de 
aprendizaje colaborativo con aula invertida. La función 
del profesor en este tipo de curso promueve el desarrollo 
de todos los atributos fundamentales que describe el 
Modelo Tec21: son inspiradores, tienen vanguardia 
en su disciplina, son innovadores, están ampliamente 
vinculados con las actividades de su profesión y utilizan 
la tecnología hábilmente. [4] 

Capitalización 
Como parte del grupo de profesores que al sumarnos 
al modelo Tec21 hemos implementado propuestas 
innovadoras del proceso de enseñanza aprendizaje, 
tenemos el compromiso de compartir los resultados 
obtenidos que favorezcan la implementación de los casos 
de éxito y la colaboración para lograr como academia, 
mejoras en las áreas de oportunidad detectadas.  Al 
compartir la implementación de este modelo deseo enfatizar 
que no fue sencillo y hubo momentos en que la carga de 
trabajo parecía excesiva, sin embargo al ir acumulando los 
recursos elaborados cada semestre, por profesores y por 
alumnos, se va a ir conformando un acervo de recursos 
de alta calidad que puedan ser compartidos en academias 
dando dinamismo y frescura a cada semestre en el que se 
desee implementar esta propuesta. 
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Introducción
Los avances científicos y tecnológicos cada vez nos 
invaden más, razón por la cual aparecen nuevas tendencias 
en educación con el propósito de formar personas cada 
vez más capaces y competentes, como actores principales 
debemos estar atentos a esas nuevas tendencias en 
educación, ya que el aprendizaje es un proceso dinámico, 
continuo, global y gradual que surge de la experiencia 
individual de acuerdo con Vieira (2011), para nadie es 
desconocido que aunque se tenga un grupo determinado 
de estudiantes en un salón de clases, cada uno aprende de 
manera diferente señala Alonso, Gallego & Honey (2002), 
utiliza diferentes estrategias y aprende a diferentes ritmos, 
por lo cual se hace necesario hablar de unos estilos de 
aprendizaje propios. 

La presente investigación tuvo como objetivo encontrar 
el beneficio de la influencia de los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes de octavo semestre en relación con 
el aprendizaje autorregulado, en el desarrollo de la 
competencia de aprendizaje autónomo y autorregulado. 
Para lograrlo, se utilizó un método cuantitativo con un 
diseño no experimental y de tipo transaccional durante 
el periodo agosto de 2013 hasta marzo de 2014 en 40 
estudiantes de Licenciatura en Educación básica de 
la Facultad de estudios a Distancia de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede en 
Tunja, Colombia. La estrategia de investigación se aplicó 
a estudiantes de modalidad a distancia para establecer 
la relación entre estilos de aprendizaje y aprendizaje 
autorregulado. 

Metodología
Para el presente estudio de investigación se utilizó 
el método cuantitativo,  de tipo ex-post-facto o no 
experimental. Según señala  Valenzuela y Flores (2011), 
es aquella en la que el investigador estudia información 
previamente registrada  y que es después de ocurrido el 
“hecho” que se da una explicación al fenómeno. 
Este estudio de investigación tuvo un diseño de tipo 
transeccional, ya que como indica Valenzuela y Flores 
(2011), las observaciones realizadas se hacen en un 
momento único. Así mismo, al pretender establecer si 
existe una correlación entre las variables evaluadas, se 
está hablando de un diseño correlacional. De acuerdo 
con Hernández, et al. (1994), este tipo de diseño busca 
recolectar datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables, y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado.  
El estudio tuvo como propósito determinar qué 
competencias se desarrollan a través del conocimiento 
y aplicación de los estilos de aprendizaje y encontrar la 
relación que hay entre el desarrollo de competencias y 
los 4 estilos de aprendizaje, para revisar si es posible 
que esta metodología privilegie a alguno de los estilos 
por encima de los otros, lo cual puede ayudar a entender 
mejor al enfoque por competencias y a plantear posibles 
ideas que se puedan aplicar al campo educativo, 
además ayudar a comprender si esto influye en el buen 
desempeño académico de los estudiantes. 
La población a la cual se pudo aportar con el presente 
estudio abarca a 40 estudiantes  de octavo semestre 
que cursan la Licenciatura en educación Básica, de la 
Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
la cual es una institución de carácter público y la única 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

221

Tendencias Educativas

universidad oficial que hay en Tunja, por lo cual cuenta 
con aproximadamente 5.000.000 estudiantes  que vienen 
de muchas poblaciones del país. Específicamente el 
estudio va para los estudiantes de la Facultad de estudios 
a Distancia de la Universidad, quienes se encuentran 
realizando sus estudios en la modalidad a distancia 
con apoyo virtual, está facultad cuenta con el mayor 
número de estudiantes de toda la universidad, además 
se ofrecen programas de formación técnica, tecnológica 
y profesional. 
Los datos que se recogieron y analizaron en la presente 
investigación, partieron de dos instrumentos distintos:
Por un lado, para conocer el nivel de competencias de 
los estudiantes, se recopilaron los datos a través de 
una prueba de Likert  sobre autorregulación para el 
aprendizaje académico en los estudiantes de Licenciatura 
en educación Básica. 
  El segundo instrumento que se utilizó en este 
estudio es el CHAEA (Cuestionario Honey Alonso de 
Estilos de Aprendizaje). Esta es una herramienta muy 
útil y práctica ya que puede ser aplicada virtualmente y 
arroja los resultados de manera inmediata.
Las bases teóricas de este instrumento están 
fundamentadas en la definición que hace Keefe (1988) 
de Estilos de Aprendizaje como “los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje.” CHAEA, (2006-2011). 
El instrumento consistió en un cuestionario de 80 
preguntas, el cuál no tiene límite de tiempo para ser 
contestado, pero está diseñado para tener una duración 
de 15 minutos. El estudiante  respondió a cada afirmación 
llenando la opción “Mas (+)”, si está más de acuerdo 
que en desacuerdo con lo que se afirma o “Menos (-)” si 
ocurre lo contrario. Este instrumento se puede encontrar 
en: http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm
 Después de tener los datos de ambas encuestas 
se hicieron los análisis correspondientes. Como primera 
medida, se establecieron los estilos de aprendizaje 
desde el que predominó más frecuentemente hasta el 
que lo hizo con menor frecuencia. Para lo cual, se asignó 
una numeración del 1 al 4 donde el 1 se le pondrá al 
estilo de aprendizaje que predomine y el 4 al que 
menos lo haga.  Una vez se tuvieron todos los datos, se 
sumaron para cada estilo los puntajes que hayan tenido y 
se dividieron por el número de estudiantes. De esta manera 
se pudo saber el orden que cada uno tuvo como prioridad 
entre los estudiantes.

 La segunda forma en que se analizaron estos 
datos es sumar el puntaje total que cada estudiante 
obtuvo para cada estilo de aprendizaje. Al sumarlos todos 
y dividirlos por el número de estudiantes que presentaron 
el test, se pudo saber cuál es el puntaje promedio que 
cada estilo tiene entre los estudiantes. Este análisis arrojó 
un elemento adicional de análisis ya que puede ser que 
un estilo se presente más frecuentemente que otro como 
predominante, pero al sumar los promedios del puntaje 
total, puede ser otro estilo de aprendizaje el que tome más 
fuerza.
 Posteriormente se analizaron los datos arrojados 
por la prueba Likert, en estas pruebas los datos se dan 
en porcentajes y se dividen en 5 categorías para estas 
competencias: Nunca,  A veces, La mitad de las veces, 
Frecuentemente y Siempre. De esta manera, se pudo 
analizar el nivel de los alumnos  en las competencias de 
aprendizaje autorregulado y aprendizaje autónomo.
 Luego se procedió a correlacionar el resultado del 
CHAEA con el resultado de la prueba de Likert. Para esto, los 
resultados de las dos pruebas se calcularon en una sola unidad 
de medida y podrán compararse. Se contrastó el porcentaje de 
cada estilo de aprendizaje con el de cada competencia, para sí 
poder encontrar qué tipo de relación existe entre unos y otros.
Los resultados arrojados permiten visualizar qué estilos de 
aprendizaje predominan en los alumnos de octavo semestre 
de la licenciatura en educación básica de la Universidad 
Pedagógica y tecnológica de Colombia. De acuerdo a los 
resultados obtenidos se puede observar, que los estudiantes, 
son más teóricos, teniendo en cuenta el cuestionario del 
CHAEA,  porque “adaptan e integran las observaciones dentro 
de teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de 
forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser 
perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 
Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema 
de pensamiento, al establecer principios, teorías y modelos. 
Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y 
la objetividad huyendo de los subjetivo y lo ambiguo.”  Se 
caracterizan principalmente porque son metódicos, lógicos, 
objetivos, críticos, estructurados, disciplinados, planificados, 
sistemáticos, ordenados, sintéticos, razonadores, pensadores, 
relacionadores, perfeccionistas, generalizadores, buscadores 
de hipótesis, buscadores de teorías, buscadores de modelos, 
buscadores de preguntas, buscadores de supuestos 
subyacentes, buscadores de conceptos, buscadores de 
racionalidad, buscadores de “por qué”, buscadores de 
sistema de valores, criterios, inventores de procedimientos y 
exploradores. Honey y Mumford, (1994). 
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        El segundo estilo de aprendizaje que predomina 
es el pragmático porque “El punto fuerte es la aplicación 
de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las 
nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad 
para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y 
con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 
atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas 
que teorizan. Tienen los pies puestos en la tierra cuando 
hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su 
filosofía es: siempre se puede hacer mejor; si funciona, es 
bueno.” Se caracterizan porque son experimentadores, 
prácticos, directos, eficaces, realistas, técnicos, 
útiles, rápidos, decididos, planificadores, positivos, 
concretos, claros, seguros de sí, organizadores, 
actuales, solucionadores de problemas, aplicadores 
de lo aprendido y planificadores de acciones. Honey y 
Mumford, (1986).  
        El siguiente estilo es el activo “Se implican plenamente 
y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente 
abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo 
las tareas nuevas. Son gentes del aquí y ahora y les 
encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están llenos 
de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que 
intentarlo todo. Tan pronto como baja la emoción de una 
actividad comienzan a buscar la próxima. Se crecen 
ante los desafíos que suponen nuevas experiencias y 
se aburren con los largos plazos. Son personas muy de 
grupo que se involucran en los asuntos de los demás 
y centran a su alrededor todas las actividades” Se 
caracterizan porque son animadores, improvisadores, 
descubridores, arriesgados y espontáneos, creativos, 
novedosos, aventureros, renovadores, inventores, 
vitales, vividores de la experiencia, generadores de 
ideas, lanzados, protagonistas, chocantes, innovadores, 
conversadores, líderes y voluntariosos. (Honey y 
Mumford, 1986).
        El último estilo de aprendizaje que predomina en 
estos estudiantes es el reflexivo “Les gusta considerar 
las experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas. Reúnen datos analizándolos con 
detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su 
filosofía consiste en ser prudente, mirar bien antes de 
actuar. Son personas que gustan considerar todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 
Disfrutan observando la actuación de los demás, los 
escuchan y no intervienen hasta que se han adueñado 
de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente 
distante y condescendiente” Las características 
principales son ponderado, concienzudo, receptivo, 
analítico, exhaustivo, observador, recopilador, paciente, 

cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, 
previsor de argumentos, estudioso de comportamientos, 
registrador de datos, investigador, asimilador, escritor de 
informes, y/o declaraciones, lento, prudente, distante y 
sondeador. (Honey y Mumford, 1986).
Teniendo en cuenta el análisis de datos, se puede señalar 
que hay predominio de los estilos Teórico, Pragmático y 
Activo pero, en los estudiantes de este semestre el nivel 
es regular, y como presenta Lozano y Herrera (2013),   
cuando dice que competencia, hace referencia a un 
“saber conocer”, un “saber hacer”, un “saber ser” y un 
“saber convivir”. 
        Con respecto a los estilos de aprendizaje, se 
puede hacer una relación donde el “saber conocer” se 
acerca a los estilos reflexivo y teórico y el “saber hacer” 
se relaciona más con los estilos activo y pragmático. 
De esta manera se puede afirmar que los estudiantes 
objeto de estudio, que se encuentran en el estilo Teórico, 
se enfocan hacia un saber conocer, se centran más 
en adquirir conocimientos, y que desarrollan más su 
capacidad intelectual, lo que tradicionalmente se llevaba 
a cabo en el campo de la educación. Los alumnos que 
se encuentran en el estilo pragmático y activo, llevan 
a la acción, el hacer. De acuerdo con Gravidi e Iriarte 
(2008), estos estudiantes se involucran totalmente a las 
experiencias nuevas, disfrutan el presente y se dejan 
llevar por los acontecimientos, incluso es frecuente que 
actúen primero y piensen después. No se conforman 
con una sola actividad sino que constantemente están 
renovando, son prácticas, les gusta solucionar problemas 
de manera práctica. 
       En cuanto al aprendizaje autorregulado, permite 
evidenciar que la mayoría del grupo se encuentra en el 
nivel de alta regulación, lo que señala que por la modalidad 
de estudios a distancia los estudiantes son en su mayoría 
adultos, que quieren culminar una carrera profesional y 
manifiestan  que son estudiantes autónomos, que tienen 
buen rendimiento académico que tienen claridad que 
autorregularse significa decidir sobre las prioridades, el 
tiempo, actividades, responsabilidades. 
         Con las encuestas también se pudo ver que  los 
estudiantes con buen desempeño académico reflexionan 
y analizan más porque no se preocupan tanto por las 
notas sin más bien por el ser capaces de hacer algo y 
por supuesto de aprender, Lozano y Contreras (2012). 
         En esta medida, la educación no es ajena a las 
exigencias de una economía competitiva, que está 
en constante transformación y  que busca formas de 
responder a los cambios en la sociedad y el enfoque 
por competencias. Cabe entonces preguntarse si este 
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fin se está logrando satisfactoriamente, pero de acuerdo 
con estos resultados se podría inferir que todavía hay 
que seguir recorriendo dicho camino para que en la 
universidad realmente se logre educar para el mundo en 
el que vivimos.
Por otro lado, se cuestiona que ocurre con los otros 
dos saberes a los que hace referencia el concepto de 
competencia, es decir, el “saber ser” y el “saber convivir”. 
El trabajo de investigación no toca ninguno de estos 
temas, ya que los estilos de aprendizaje hacen referencia 
a distintas formas de aprender, pero no dan indicaciones 
o preferencias frente a un “saber ser” o “saber convivir”.
        Finalmente, la relevancia del aprendizaje autorregulado 
y el impacto de los estilos de aprendizaje es que no 
solo basta con conocer los estilos de aprendizaje de 
cada estudiante sino que la autorregulación es una 
competencia que les permite ser capaces de regular el 
aprendizaje y alcanzar un buen nivel académico. 

Conclusiones
	 Después de haber analizado los resultados 
obtenidos se puede llegar a la conclusión con este 
proyecto de investigación, que a través del cuestionario 
CHAEA, se pudo evidenciar qué estilos de aprendizaje 
predomina en los estudiantes de octavo semestre de 
la Licenciatura en Educación Básica, entre los que se 
destacan están el teórico y el pragmático, lo que permite 
deducir que estos estudiantes se enfocan más hacia 
las competencias de saber conocer, se centran más 
en adquirir conocimientos, y que desarrollan más su 
capacidad intelectual, lo que tradicionalmente se llevaba 
a cabo en el campo de la educación. Los alumnos que 
se encuentran en el estilo pragmático y activo, llevan a la 
acción, el hacer. 
	 Este cuestionario CHAEA es un instrumento 
valioso para los docentes ya que permite conocer 
e identificar los estilos de aprendizaje, desde el 
comienzo de un proceso, permitiendo contar con un 
diagnóstico donde se detectan fortalezas y debilidades 
e implementar un plan de mejoramiento continuo para 
motivar, desarrollar y potenciar actitudes y conductas 
favorables para el proceso de formación. 
	 La información arrojada por este instrumento 
le sirve al alumno como un instrumento valioso de 
autoconocimiento y al profesor le sirve para comprender 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Como 
señala Alonso, Gallego y Money (1994), si diseñamos 
una enseñanza centrada en el alumno, los estilos de 
aprendizaje deben repercutir enormemente en los estilos 
de enseñanza, razón por la cual el docente debe conocer 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes para poder 
diseñar e implementar estrategias que coadyuven 
al fortalecimiento y mejoramiento del desempeño 
académico, y puedan transferir esos conocimientos a 
diversas situaciones. 
	 El aporte que da la teoría de los estilos de 
aprendizaje a la educación es muy valiosa porque 
facilita por una parte a  los docentes diseñar diferentes 
estrategias y esto sumado al uso de las TIC, puede ser 
un patrón importante en el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje e-learning eficientes. 
	 Cada persona aprende de distintas formas, a 
diferentes ritmos, utiliza diferentes estrategias incluso 
así tengan el mismo nivel de motivación, estén cursando 
el mismo nivel o tengan la misma edad  según señala 
Chevrier y Otros, (2000) citado por Blumen, S.; Rivero, C. 
y  Guerrero, D. (2011),  por lo tanto conocer estos estilos 
le permitirán al docente hacer uso de varias metodologías  
y habilidades para aprovechar las ventajas que le ofrece 
el proceso de enseñanza aprendizaje y sacar partido 
para mejorar las actividades y por ende acrecentar el 
interés y la motivación en los estudiantes.  
	 Se considera importante prestar atención a 
las diferencias individuales, impartir una educación 
personalizada,  para poder visibilizar las características 
propias de cada estudiante al aprender, en este caso 
con estudiantes de educación a distancia ya que esto 
permitirá proponer metodologías diversas que logren 
mejorar el nivel de estudio, evitando así la deserción de 
los discentes  Michalski, (2008),  Citado por Blumen y 
otros (2011)    
	 De igual forma se observa que los estudiantes 
en su mayoría reflexionan, analizan y no le dan mucha 
importancia a las calificaciones, por el contrario, se 
preocupan por aprender y demostrarse a si mismos que 
si pueden, en una palabra les importa más el aprender 
para la vida, que para el momento, demostrando una 
vez más que son estudiantes con un buen nivel de 
autorregulación.
	 La autorregulación es una competencia en los 
estudiantes de educación a distancia, adultos jóvenes 
que les facilita obtener un buen rendimiento académico, 
independientemente de los estilos de aprendizaje que 
puedan tener, porque se evidencia que los alumnos que 
estudian a distancia son personas comprometidas con 
su proceso de formación, son responsables y valoran el 
sacrificio que les cuesta el cursar una carrera para llegar 
a ser profesionales y poder aportarle a la sociedad. 
	 En el estudio también se evidencia que hay 
factores que inciden en el bajo rendimiento de los 
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estudiantes y en la baja autorregulación como son 
poco objetivos y críticos para evaluar sus capacidades, 
además se muestran más ansiosos y sensibles a factores 
externos. En cambio los estudiantes con alto nivel de 
autorregulación, que son en su mayoría, como señala 
Zimmerman (1994), tienen iniciativa y persistencia para 
completar y dominar las tareas de aprendizaje, debido 
a qué son estudiantes que estudian en modalidad a 
distancia y vienen con una autoformación y autodisciplina 
que les permite su aprendizaje autónomo. 
Capitalización
	 Identificar los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes y  los estilos de enseñanza de los docentes 
para poder implementar estrategias y metodologías 
que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Además, al identificar cada uno de los estilos de 
aprendizaje se puede trabajar diferentes herramientas 
que promueven el aprendizaje al igual que desarrollar 
otras habilidades y destrezas dinámicas e innovadoras 
que permiten facilitar el proceso.
	 Los resultados muestran un porcentaje de 
estudiantes que se encuentran en los tres estilos 
predominantes teórico, pragmático y activo, y que la 
mayoría de los estudiantes están en un nivel alto de 
regulación, es necesario investigar qué otro tipo de 
factores afectan en el rendimiento académico como 
puede ser la motivación o las estrategias didácticas 
utilizadas para el proceso de aprendizaje.
	 En general se dio respuesta a cada uno de los 
interrogantes planteados al comienzo de la investigación, 
no se pudo concretar lo relacionado con la incidencia 
de  los estilos de aprendizaje en el desarrollo de las 
competencias comunicativas en los estudiantes por 
falta de tiempo. Sin embargo se abordaron los otros 
cuestionamientos planteados para dar respuesta y poder 
concluir el proceso propuesto.
	 Los datos presentados señalan la posibilidad 
de abrir nuevos horizontes hacia otras investigaciones 
futuras porque en el estudio se vio que los estudiantes 
tienden a concentrarse en dos de los pilares de la 
educación señalados por la UNESCO, que son el aprender 
a conocer, el aprender a hacer, pero falta énfasis en 
el  aprender a ser y el aprender a convivir, como patrones 
y objetivos de una educación que se fundamente en las 
actitudes, valores y comportamientos, que involucren el 
tejido social y por ende sea factor de compromiso con una 
sociedad cambiante. Así como el interés por encontrar 
que aspectos influyen en el desarrollo del aprendizaje 
autorregulado, como la motivación y expectativas de 
los estudiantes, los cuales permitirán profundizar en la 

temática, otro aspecto que no se pudo llevar a cabo y 
que servirá para futuros estudios es la relación de los 
estilos de aprendizaje con el desarrollo de competencias 
comunicativas en estudiantes de educación a distancia. 
	 Otro factor que se podría analizar a la hora de 
tener en cuenta los hallazgos de esta investigación, es 
el tema del género. Este estudio no tuvo en cuenta este 
aspecto, por lo que un estudio que tenga en cuenta tanto 
a hombres como mujeres  podría dar algunos datos 
relevantes, en cuanto a la predominancia de qué estilos 
en hombres y en mujeres puede afectar el rendimiento 
académico. Cabe preguntarse entonces, si el estilo de 
aprendizaje influye en la escogencia de la carrera?

	 Los estudiantes de la licenciatura en educación 
Básica, trabajarán en instituciones en las que es 
preciso poner en marcha mecanismos y estrategias de 
aprendizaje, ya que de esta adaptación dependerá el éxito 
de su trabajo, por eso conocer el estilo de aprendizaje de 
cada uno será de gran utilidad en la medida que puedan 
enfocar nuevos aprendizajes que les ayuden a aprender 
para desenvolverse y poner en práctica metodologías 
con los estudiantes que tendrán a su cargo, para lo cual 
surge otra interrogación de qué manera los estilos de 
enseñanza de los docentes influyen en el aprendizaje de 
los estudiantes?
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Introducción
Cada vez es más frecuente encontrar exámenes que se 
presentan en computadoras o algún dispositivo móvil. En 
este tipo de exámenes es común encontrar un catálogo 
de preguntas estáticas con respuestas estáticas, casi 
siempre de opción múltiple. Si bien en algunas ocasiones 
el orden de las preguntas cambia cada vez que se entra al 
examen, mantener un catálogo estático dificulta la tarea 
de determinar una evaluación acertada del alumno. El 
problema principal de estos catálogos estáticos es que 
no siempre es congruente el aprendizaje del alumno con 
la evaluación generada por la aplicación.
Esto se debe a distintas razones, entre ellas, el que 
los alumnos  pueden obtener respuestas por prueba 
y error, después de varios intentos de solución, o es 
una pregunta que ya se ha visto antes y se conoce la 

respuesta correcta aún sin saber la justificación de la 
misma [1].
En Matemáticas y Física el problema es mayor al tener 
problemas con resolución numérica y problemas con 
resolución simbólica. Las preguntas con opción múltiple 
tienen además el inconveniente de que el alumno pueda 
acertar la respuesta correcta sin tener ninguna idea de 
cómo resolver el problema. 
Por esta razón en este proyecto se propuso el desarrollo 
de un sistema de evaluación en línea,  dinámico, con 
manejo de ecuaciones matemáticas, donde no sólo las 
preguntas cambien de orden cada vez que se aplica a 
un examen, sino que también los coeficientes de las 
mismas puedan variar dentro de ciertos parámetros para 
que cada estudiante tenga un examen distinto cada vez 
que usa el sistema. 

Abstract
Se presenta el sistema de evaluación dinámico para web de escritorio y web móvil, denominado “TecEval”, el cual 
está desarrollado en una arquitectura SOA que lo hace extensible y permite la integración con futuros sistemas. 
TecEval permite a los profesores generar exámenes dinámicos para materias de ingeniería que son calificados 
de forma automática. TecEval permite crear exámenes con 4 tipos de preguntas: i) Dinámicas, donde la respuesta 
está basada en una fórmula; ii) Opción Múltiple; iii) Ecuaciones, donde la respuesta es una ecuación matemática 
que puede o no contener variables dinámicas, y iv) Numérica, donde la respuesta es un número predeterminado. 
Con este sistema se tiene una retroalimentación oportuna para el alumno y se pueden monitorear el desempeño 
individual, el del grupo y el de la materia.

Palabras claves: Ambientes Virtuales de Aprendizaje, eLearning, Evaluación en línea, Arquitectura Orientada a 
Servicios (SOA)
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Los objetivos de este proyecto son contar con un sistema 
en línea que permita:
	 Elaborar, administrar y aplicar preguntas o 
reactivos que al incluirse en un examen puedan ser 
calificadas automáticamente, incluidas preguntas 
abiertas.
	 Facilitar la escritura de símbolos matemáticos.
	 Permitir preguntas dinámicas (algorítmicas).
	 Que los estudiantes puedan aplicar exámenes 
en laptops y tabletas Android o iOS.
	 Generar estadísticas para el profesor y para el 
mejoramiento del sistema.
El proyecto es innovador ya que permite el acceso a 
los recursos (reactivos y exámenes) no sólo desde 
una computadora, sino también desde dispositivos 
móviles considerando los sistemas operativos más 
usados actualmente. Por otro lado, TecEval considera la 
administración de contenidos por parte del profesor,  y el 
análisis estadístico del uso de los contenidos por parte de 
los alumnos (pocas de las herramientas actuales ofrecen 
esta funcionalidad). Esto último ayudará a los profesores 
a ajustar sus contenidos en base al desempeño y 
necesidades que se presenten.
TecEval hace uso de árboles para la representación 
computacional de las expresiones matemáticas [2].

Proceso
Desde el inicio del proyecto se acordaron reuniones 
semanales entre los participantes para acordar la 
realización de las tareas, analizar los problemas  y 
revisar los avances.
El proceso general para la elaboración del proyecto 
se dividió en 6 grandes etapas del proyecto, como se 
muestra en la figura 1: definición de características del 
sistema y sus requerimientos, desarrollo del sistema 
computación, elaboración de reactivos y preguntas 
de diferente tipo, pruebas con profesores y alumnos, 
obtención de resultados, análisis y conclusiones. 
Cabe mencionar que para realizar con éxito el proyecto 
se invitó a participar al estudiante de la maestría en 
ciencias computacionales Jesús Jaquez Rueda para las 
actividades de desarrollo.

Figura 1. Etapas generales del proyecto

2.1 Identificación de las características del sistema 
TecEval
Para definir las características y requerimientos del 
sistema se trabajó con los profesores expertos en 
Matemáticas y Física. A continuación se describen las 
principales características.

2.1.2 Servicios
Se definió que el sistema proporcionara servicios a 
cuatro tipos de usuarios principales:
	 Administrador
	 Profesor Usuario
	 Profesor Autor
	 Alumno
El  administrador se encarga del mantenimiento de los 
catálogos básicos (Escuelas, Departamentos, Periodos, 
Materias, Temas, Profesores y Grupos), así como el 
módulo de seguridad para el control de acceso.
El profesor usuario tiene la siguiente funcionalidad: 
administrar su cuenta, es decir modificar sus datos, crear 
exámenes, reabrir exámenes y obtener reportes.
El profesor autor tiene la misma funcionalidad que 
un profesor usuario más la opción de la creación de 
preguntas
El alumno tiene la funcionalidad de seleccionar un 
examen creado, configurado y activado por su profesor,  
responder las preguntas y consultar sus calificaciones 
actuales y de periodos pasados.
5 Tipos de preguntas o reactivos
Se solicitó que en TecEval se pudiesen crear los 
siguientes tipos de pregunta:
1. Preguntas dinámicas: Se refiere a las preguntas que 
dependen de una fórmula cuyas variables pueden tomar 
valores dentro de ciertos rangos específicos. De esta 
forma cada vez que el usuario resuelve un problema de 
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este tipo, los valores ó datos de la pregunta cambian 
de forma “dinámica” dentro de los rangos específico, 
aunque la fórmula para la solución general sea la misma. 
2. Preguntas de opción múltiple: Se refiere a la 
pregunta cuya respuesta se debe elegir de entre varias 
opciones. Las opciones son proporcionadas cuando se 
configura la pregunta y se indica cuál es la respuesta 
correcta. Las preguntas pueden tener sólo una opción 
correcta ó varias opciones correctas. Esta última forma 
de pregunta aumenta el grado de dificultad de la misma.
3. Preguntas de ecuación + dinámica: Se refiere a las 
preguntas cuya respuesta es una ecuación matemática. 
En esta parte existe la posibilidad de añadir hasta cuatro 
parámetros para hacer este tipo de pregunta dinámicas.
4. Preguntas numéricas: Se refiere a las preguntas 
cuya respuesta es un número que cae dentro de un 
rango mínimo y máximo.
Un requisito muy importante del sistema es que fuese 
capaz de calificar las preguntas de cualquiera de este 
tipo de manera automática, pero con la opción de 
permitir al profesor calificar de manera manual aquellas 
preguntas en las cuales él considerara que había otras 
respuestas posibles.

2.1.3 Herramientas para representar ecuaciones
Se identificó la necesidad de contar con una herramienta 
para representar ecuaciones matemáticas desde dos 
puntos de vista:
A. Representación visual: Se requirió una representación 
visual para web y tabletas de las ecuaciones de una 
forma clara y elegante. Se definió el uso de un control 
que permitiera a los profesores y alumnos poder formar 
las ecuaciones desde un navegador web (Escritorio y 
Tabletas) [3].

Figura 2. Ejemplo de escritura de una ecuación compleja
B. Representación computacional: En las ecuaciones 
matemáticas existe el problema de que se tienen 
múltiples formas de representar lo mismo. Por ejemplo: 
3x + 2 es igual a 2 + 3x. Se estableció por lo tanto la 
necesidad de generar un árbol de la ecuación con base 
en un analizador lexicográfico1 con las siguientes reglas: 

1  Es un programa que recibe como entrada el código 
fuente de otro programa (secuencia de caracteres) y produce 
una salida compuesta de tokens (componentes léxicos) o 
símbolos.

a. La prioridad en operaciones básicas es suma, resta, 
multiplicación y división.
b. Las fracciones son transformadas a división.
c. Los paréntesis, llaves y corchetes se eliminan, y en 
caso de que sea conveniente, se expresan en forma de 
multiplicación. 
d. Se forma el árbol con base en las operaciones 
anteriores.

TecEval
Durante el proceso de investigación para el desarrollo 
de una plataforma computacional para la evaluación 
automática de exámenes, llamada TecEval, con los 
requerimientos descritos anteriormente, se encontraron 
varias dificultades y retos. Entre ellos destacan los 
siguientes:
1. La funcionalidad de evaluar de forma automática 
preguntas para materias de Física y Matemáticas. En 
el caso de Física se tuvo que hacer uso de un parser2 
que permita el cálculo de las respuestas con base en 
fórmulas creadas por los profesores, mismas que 
contienen variables dinámicas que cambian para cada 
alumno. Para el caso de Matemáticas el sistema debía 
evaluar si una expresión matemática corresponde a una 
respuesta correcta o incorrecta. 
2. El reto de formar una plataforma que pudiese ser 
usada en un inicio desde computadoras de escritorios 
como Tabletas desde un navegador pero que pueda 
crecer en un futuro (escalabilidad).
3. El desarrollo de interfaces de usuario que sean 
atractivas para profesores y alumnos.

3.1 Desarrollo del sistema computacional TecEval
En la figura 3 se muestran las principales fases que se 
siguieron para el desarrollo del sistema TecEval. Se debe 
mencionar que debido a la complejidad de los retos, en 
la fase de análisis y diseño computacional    se añadió 
un proceso iterativo incremental, de investigación para 
la solución de problemas, para resolver la problemática 
que se fue presentando.

2  Un parser es un programa o software que convierte 
un texto de entrada en otras estructuras computacionales 
(comúnmente árboles). Es decir, captura la jerarquía implícita 
de la entrada para su posterior análisis.
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Figura 3. Principales fases del desarrollo de TecEval
Las herramientas, modelos y tecnologías empleadas en 
el desarrollo de TecEval fueron: Modelado con Lenguaje 
de Modelado Unificado (UML), Arquitectura Orientada 
a Servicios, EMF on Rails, Spring MVC, Aspectos de 
Seguridad, Tecnologías Web (HTML5, CSS, Javascript 
+ jQuery), MathML, Árboles de Representación de 
Ecuaciones Matemáticas y Expresiones Regulares.

3.2 Interfaces Principales
A continuación se muestran las interfaces principales de 
TecEval:

3.2.1 Acceso al sistema
Alumnos y profesores pueden acceder al sistema en el 
sitio:  http://elnovus.ccm.itesm.mx:8181/TecEval/

Figura 4. Interfaz de acceso al sistema
Al proporcionar su nombre de usuario y contraseña, el 
sistema TecEval, dependiendo del tipo de usuario, le 
habilita la funcionalidad permitida (descrita en la sección 
2.1.1).

3.2.2 Interfaz de Administrador
A continuación se muestra una vista del usuario 
administrador, cuya funcionalidad le permite el 
administrar el control de acceso a usuarios, adicional a 
la funcionalidad descrita en la sección 2.1.1.

Figura 5. Ejemplo de Interfaz del Administrador
El administrador tiene la funcionalidad  de actualizar 
(Altas, Bajas, Cambios, Consulta) los siguientes 
catálogos: instituciones, escuelas o divisiones, 
departamentos, periodos, materias, temas y grupos.
Adicionalmente, el administrador también es 
responsable  del módulo de seguridad con las siguientes 
funcionalidades específicas: Crear nuevo usuario de 
cualquier rol, bloquear y desbloquear cualquier usuario 
de cualquier rol, consultar usuarios y sus detalles (menos 
la clave), así como activar y desactivar usuarios.

3.2.3 Creación de preguntas
Como se mencionó en la sección 2.1.2 TecEval permite la 
creación de diferentes tipos de preguntas. A continuación 
se describe brevemente cada una de ellas:
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Figura 6. Ejemplo de pregunta de tipo dinámica + 
ecuación
Preguntas dinámicas + ecuación. El Sistema permite 
la escritura de símbolos matemáticos de forma sencilla 
para el profesor y alumnos. Esto se logra a través del 
uso del editor de ecuaciones WIRIS. Las respuestas 
pueden ser presentadas hasta en tres formas diferentes 
por el profesor para que el sistema las califique en forma 
automática. En este tipo de preguntas es posible añadir 
hasta 4 parámetros para que estas preguntas sean sean 
presentadas de manera diferente a cada alumno, cada 
vez que aplique el examen. En la figura 6 se muestra un 
ejemplo de este tipo de pregunta.

Figura 7. Ejemplo de pregunta de tipo opción múltiple
Preguntas de opción múltiple. Al diseñar una pregunta 
de opción múltiple, existen dos modalidades: de 
única respuesta o de múltiples respuestas. El sistema 
reconoce qué tipo de modalidad al indicar la  respuesta 
correcta: si es una sola TecEval pone círculos en las 
opciones de repuesta, mientras que cuando hay más de 
una respuesta correcta, el sistema pone cuadros para 
elegir las repuestas correctas. En la figura 7 se muestra 
un ejemplo de este tipo de pregunta.

Figura 8. Ejemplo de pregunta de tipo fórmulas

Preguntas con fórmulas. Está diseñadas con base a 
peticiones de profesores del área de Física TecEval 
permite crear cierto tipo de fórmulas que para sean 
evaluadas automáticamente al diseñar las preguntas. 
En la figura 8 se muestra un ejemplo de este tipo de 
pregunta.

Figura 9. Ejemplo de pregunta de tipo pregunta numérica
Preguntas numéricas. El resultado debe ser un número. 
TecEval permite poner un rango en este tipo de preguntas. 
El sistema pide un rango mínimo y uno máximo para que 
pregunta se considere como buena. En la figura 9 se 
muestra un ejemplo de este tipo de pregunta. 

3.2.4 Creación de exámenes
Se desarrolló un módulo para facilitar al profesor 
la creación de exámenes, con base en preguntas 
previamente elaboradas por los diferentes profesores. 
Los exámenes se organizan por materia y temas. A 
continuación se describe su funcionalidad. 
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Figura 10. Ejemplo de creación de un examen

Para crear un examen, se deben indicar el nombre y la 
duración del mismo, así como la materia y tema(s) al 
que pertenece el examen. Existen opciones sobre si el 
alumno puede ver o no las respuesta correctas al final 
del mismo, el número de veces que se puede presentar 
el examen, el orden de las preguntas El profesor puede 
indicar algunas instrucciones generales y solo debe 
elegir las preguntas que contendré el examen. Esta 
elección pude ser de varias formas:
-Desde un árbol de preguntas genera automáticamente 
cuando se crean las preguntas.
-Desde preguntas de la lista de preguntas previamente 
creadas
-El profesor puede crear preguntas en este momento 
que serán asignadas al examen.
-El profesor puede pedir que se selecciones preguntas 
de manera aleatoria de las previamente creadas.
Las preguntas generadas se comparten entre colegas. 
Cada profesor puede hacer uso de preguntas y exámenes 
generados por otro profesor. Aunque un profesor no 
puede editar directamente las preguntas o exámenes 
creadas por otro profesor, puede hacer una copia de 
éstos que posteriormente puede editar y adecuar a sus 
cursos.

3.2.5 Resolución de examen por parte de los 
estudiantes

Figura 11. Vistas del alumno al estar resolviendo un 
examen

Para contestar un examen, el alumno debe ingresar a la 
materia y seleccionar el examen a realizar. Tiene indicado 
el tiempo y número de veces que puede contestar el 
examen. Si lo desea, puede ocultar el cronómetro con 
la duración del examen. En caso de desconexión, el 
sistema registra el lugar en donde el alumno se quedó 
en ese momento, y podrá posteriormente continuar el 
examen desde ese lugar.
La escritura de símbolos matemáticos es simple para el 
alumno.

3.2.6 Obtención de resultados
El alumno puede ver sus resultados una vez terminado 
el examen y los profesores pueden obtener un reporte  
como se muestra en la figura 12.

Figura 12. Ejemplo de resultados de un grupo de un 
profesor

El profesor puede consultar estadísticas por examen, 
alumno, reactivo o materia. De esta forma, al director 
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de departamento puede revisar el desempeño de los 
alumnos por materia o por grupo, el profesor puede dar 
retroalimentación al grupo sobre algún tema en particular 
o de manera individual a cada estudiante. Los reportes 
pueden bajarse en forma de PDF.

Estudio de Campo
Se realizaron pruebas del sistema con profesores y 
alumnos durante el semestre enero-mayo de 2014. 
El sistema fue utilizado durante dos semanas por 9 
profesores de Física, Matemáticas y Computación. 
Durante esta prueba surgieron  algunas adecuaciones 
y mejoras a TecEval. Por ejemplo, se incluyó que se 
puedan tener respuestas numéricas diferentes para un 
mismo reactivo. El la figura 13 se presentan algunos 
resultados de la encuesta realizada a estos profesores.

Figura 13. Algunos resultados de la encuesta realizada 
a profesores
También se realizaron pruebas con 16 alumnos del área de 
Ingeniería. Los estudiantes realizaron una prueba de sus 
materias a través de TecEval. Al finalizar se les realizó una 
encuesta. Los resultados fueron alentadores en general. 
Algunos resultados se presentan en la figura 14.

Figura 14, Algunos resultados de la encuesta aplicada 
a los alumnos

Resultados
En general la percepción de TecEval fue buena por parte 
de los profesores. A la mayoría les pareció de fácil uso 
(88%). El 89% consideró que el sistema  sería de gran 
utilidad en su materia. El 67% usaría TecEval y el 33% 
lo usaría con ajustes mencionados en la pregunta de 
comentarios generales.
En general la percepción de los alumnos fue buena: 
el 62% le pareció de fácil uso la aplicación y el 64% le 
pareció fácil realizar un examen. 
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En cuanto a la comparación de hacer exámenes en 
TecEval contra hacerlos de otra manera fue una opinión 
dividida. El 31% le pareció mejor, otro 31% le pareció 
peor y el 38% tuvo una opinión neutra.
Algunos alumnos pidieron que se hiciera una versión de 
TecEval para teléfono inteligente.
En las encuestas realizadas tanto alumnos como 
profesores se encontró que la gran mayoría considera 
que la plataforma tiene un diseño agradable y de fácil 
uso (un promedio del 73%).

Conclusiones y trabajo futuro 
 El Sistema TecEval permite crear preguntas y exámenes, 
especialmente para cursos de Matemáticas y Física, 
de manera sencilla por parte del profesor. Permite al 
profesor diseñar sus propios reactivos. La escritura de 
símbolos matemáticos es sencilla tanto para el profesor 
como para el alumno. El sistema permite añadir figuras 
para complementar las preguntas.
Un plus del sistema es la inclusión de preguntas abiertas 
que se califican automáticamente. Aunque los tipos de 
preguntas incluidos son los más utilizados en las áreas 
de Matemáticas y Física para las cuales fue creado el 
sistema TecEval, el sistema puede adaptarse para ser 
usado en otras disciplinas.
El sistema permite la sinergia entre colegas de la misma 
área y aún de áreas diferentes al permitir compartir tanto 
preguntas como exámenes. 
Tiene gran flexibilidad para la administración de 
contenidos. El acceso es a través de web o tabletas.
Las estadísticas del sistema facilitan la administración del 
curso al docente y permite retroalimentación oportuna al 
alumno y al grupo. Esta retroalimentación redundará en 
un mejor aprendizaje de los temas de la materia. También 
permite el monitoreo de por materia y por grupo. 
Ventajas para el profesor:
Crear y administrar cuestionarios específicos al material 
curricular. El maestro puede añadir  sus propias 
preguntas, compartir cuestionarios y reactivos con otros 
profesores, analizar y evaluar el desempeño de los 
estudiantes.
Ventajas para el alumno:
Contar con una herramienta adicional para autoevaluarse 
en el material curricular, tener acceso a través de 
dispositivos móviles a los exámenes con medidas de 
seguridad adecuadas.
Posibles Desventajas:
Las fallas en el servidor afectarían la presentación de los 
cuestionarios.
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Introducción
Pensar de manera flexible y ser capaz de desarrollar 
estrategias que implican el manejo de ciertos niveles 
de abstracción, innovación y creatividad es una 
característica imprescindible en los diseñadores, en 
cualquiera de los ramos de esta profesión.  
Sin embargo, un alto porcentaje de los alumnos que 
llegan a las licenciaturas de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A), vienen formados 
bajo orientaciones didácticas centradas en el aprendizaje 
de contenidos y siguiendo formas de evaluación 
que privilegian el aprendizaje memorístico sobre el 
pensamiento crítico, científico y creativo, 
De aquí que uno de los principales retos para los 
docentes del diseño consiste en encontrar estrategias 
didácticas que conduzcan a los alumnos a desarrollar 
todo su potencial para descubrir y resolver problemas de 
diseño, arribando a productos que sean originales pero 
que también sean útiles y pertinentes. 
El curso de Diseño de Productos I, que se imparte en 
el tercer trimestre de la licenciatura en Diseño Industrial 
en la UAM-A, es precedido por dos trimestres de diseño 

básico y está dirigido a introducir a los alumnos al diseño 
industrial. Sus objetivos se orientan a que el alumno 
desarrolle habilidades creativas y de expresión para 
plantear problemas de diseño y resolverlos a través 
de objetos sencillos.  El aprendizaje se basa en la 
comprensión de la relación forma-función en productos 
que tienen el fin de ser útiles para el ser humano, 
resolviendo principalmente las funciones prácticas y 
expresivas. Las propuestas de diseño se materializan a 
través de procesos básicos de manufactura, de modo 
que el estudiante adquiera un panorama de los diversos 
factores que determinan la forma de los objetos.
A lo largo del curso, que tiene una duración de 11 
semanas, se desarrollan de 4 a 6 ejercicios de diseño, a 
través de los cuales no sólo se pretende que los alumnos 
aprendan a diseñar sino, sobre todo, que expandan su 
potencial creativo.  Como un apoyo relevante al logro 
de estos objetivos, se fomenta la generación de un 
ambiente de colaboración y se desarrollan actividades 
colectivas que ayudan a la comprensión de otras formas 
de pensamiento, que motivan el proceso creativo y que 
ayudan a la formación integral del alumno al desarrollar 
sus habilidades personales e interpersonales..

Abstract
Dentro de una sociedad inmersa en la automatización y “tecnologización” de los procesos productivos, el desarrollo 
de esquemas de pensamiento más flexibles y alternativos constituye una necesidad imperiosa dentro de la educación 
superior. Si a ello agregamos que los sistemas educativos tradicionales suelen privilegiar el pensamiento lineal y 
el aprendizaje memorístico, podemos entender el nivel de reto que enfrentamos los docentes encargados de la 
enseñanza profesional del Diseño. En este trabajo se describen algunas de las experiencias y estrategias que un 
grupo de profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana hemos estando implementado con el propósito de 
desarrollar esquemas de pensamiento más flexibles en nuestras aulas.

Keywords: Innovación Educativa, Enseñanza del Diseño, Pensamiento flexible, Enseñanza de la Creatividad
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Diversas aproximaciones al diseño de productos
El Diseño Industrial, como se entiende en nuestros 
días, es una actividad creativa que se dirige no sólo a 
determinar las cualidades de los objetos, sino que se 
extiende hacia los sistemas, procesos y servicios.   Ante 
este desafío, al ser los objetos sistemas tangibles y 
familiares, su diseño ofrece las bases para abordar, en 
la práctica de la enseñanza, sistemas más complejos, a 
la vez de que prevalece como una importante área de 
oportunidad de la profesión.  
Una de las características del buen diseño consiste en 
hacer una aportación que tenga la cualidad de ser original, 
logrando a la vez, que los productos resulten pertinentes, 
es decir, que sean adecuados a la finalidad y a las 
circunstancias para las que se diseñan, que realicen sus 
funciones eficazmente, que sean significativos, viables 
y, además, agradables al usuario.  De aquí, que una de 
las mayores preocupaciones de los docentes del Diseño 
sea encontrar modelos de procedimiento que auxilien la 
práctica de la enseñanza-aprendizaje, permitiéndoles 
brindar orientación a los estudiantes y alentar, al mismo 
tiempo, el desarrollo de su potencial creativo.
A lo largo de la historia del Diseño Industrial podemos 
apreciar distintas aproximaciones a esta actividad 
proyectual que se inserta en el proceso de satisfacción 
de necesidades por medio de objetos que habrán de 
producirse de manera planeada y sistemática.  Dentro de 
estas orientaciones, las de corte racional que surgieron 
en el marco de la modernidad, también conocidas como 
de caja transparente -y que fueron muy populares en los 
pasados años setenta y ochenta-, se caracterizaron por 
su énfasis en los aspectos  funcionales del producto y en 
la búsqueda de eficiencia y claridad en el proceso, el cual 
parte de una definición pormenorizada del problema, así 
como de un amplio acopio de información antes de dar 
paso a la búsqueda de la solución, proceso que conlleva 
una gran dificultad para pasar de la etapa analítica a la 
creativa.  

Por otra parte, los acercamientos al diseño que son 
de índole creativo ponen el acento en el encuentro de 
lo nuevo o inesperado, siguen un proceso divergente 
e inescrutable -o de caja negra- y parten de una 
definición esencial del problema para iniciar búsqueda 
de soluciones.  Entre estos se encuentran conocidas 
técnicas como el Brainstorming  y la Sinéctica,  así 
como la del Pensamiento Lateral,   las cuales se apoyan 
en el pensamiento analógico o metafórico.  Estas 
aproximaciones, aunque no precisan cómo llevar las 
ideas obtenidas a su plenitud, resultan de gran utilidad 

particularmente en la fase de generación de ideas, 
cuando se plantean adecuadamente.  
Cabe señalar que ninguna de estas aproximaciones 
ha probado ser suficiente por sí misma y, aunque 
se han realizado esfuerzos para armonizar ambos 
acercamientos al diseño, estos no han conducido a 
resultados aceptablemente sistemáticos.
Una de las principales dificultades estriba en que, para 
alentar la imaginación, se requiere de un ambiente 
relativamente libre de presiones; mientras que, para 
arribar a productos pertinentes, la gran variedad de 
factores que condicionan la forma de un objeto hacen 
indispensable el seguimiento de un orden adecuado.  
Los riesgos apuntan a que un exceso de libertad a lo largo 
del proceso de diseño puede conducir a la extravagancia 
o falta de sentido común en las soluciones; mientras 
que por el contrario, el orden excesivo puede llevar a la 
rigidez en las propuestas.  Lo ideal es que el diseñador 
pueda desplazarse entre estos opuestos dentro de los 
márgenes que le permitan obtener resultados que sean 
tanto valiosos o pertinentes, como raros u originales.

Estrategia de diseño basada en el pensamiento 
metafórico o analógico
Con el fin de resolver la situación anteriormente 
planteada, en el curso que nos ocupa se decidió 
seguir un proceso de diseño que se basa en el modelo 
desarrollado por Aguirre [1], el cual, considerando que 
el exceso de restricciones en el planteamiento de los 
problemas de diseño   inhibe la creatividad, propone un 
modelo evolutivo en el que las limitaciones aumentan 
conforme se avanza en la solución. 
De este modo, siguiendo el principio de “restricción 
progresiva”, la formulación del problema se limita, en 
primera instancia, a lo que es fundamental para el género 
de productos, para que, en subsecuentes ciclos se vaya 
definiendo su fin específico.  El proceso alterna con fases 
creativas que permiten la evolución en forma gradual de 
la solución, que se inicia determinando las características 
esenciales del producto, para progresivamente ir 
resolviendo las cualidades que lo harán adecuado a 
las circunstancias propias de cada caso.  Cada ciclo 
va seguido de una fase de evaluación que se ciñe a 
los criterios que se determinan por su congruencia con 
los objetivos de cada fase y en la que simultáneamente 
se considera de manera prospectiva el potencial de las 
alternativas generadas para ir seleccionando la mejor.  
A través de la estrategia planteada se pretende que los 
alumnos logren, como señala Sánchez [2], “apartarse de 
los esquemas convencionales provenientes del uso del 
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pensamiento lineal. Se trata de que las personas liberen 
sus mentes y se aparten de estas formas de ver los 
hechos para ir más allá de los límites establecidos por la 
lógica del pensamiento convergente.” 
En este marco de ideas, tenemos que la primera etapa 
del proceso se orienta a determinar las características 
esenciales del objeto que se va a diseñar y es aquí 
donde el pensamiento metafórico basado en un análisis 
semántico de los términos que se utilizan al hablar de las 
funciones del objeto tiene una invaluable aportación, ya 
que no sólo permite un mejor entendimiento de dichas 
funciones, sino que también abre la posibilidad a un 
sinnúmero de soluciones.

El pensamiento metafórico o analógico en el diseño
La metáfora, definida ya desde Aristóteles, “consiste 
en dar a una cosa un nombre que pertenece a otra: 
transferencia que puede efectuarse del género a la 
especie, de la especie al género, de especie a especie o 
sobre la base de una analogía”; pero la metáfora, como 
señala James Geary [3], más que una elocuente forma de 
expresión, es una forma de pensamiento.  La analogía, 
por su parte, se entiende como la “extensión probable del 
conocimiento mediante el uso de semejanzas genéricas 
que se pueden aducir entre diferentes situaciones” [4]. 
Las metáforas y las analogías son, en el fondo, similares, 
variando especialmente en la forma en que se enuncian, 
lo cual no representa una diferencia importante para su 
uso como auxiliares de la creatividad. 
En el ámbito del Diseño, el pensamiento analógico es 
un intento consciente de mirar de una nueva manera 
el mundo que nos rodea para comprender mejor 
los problemas y encontrar soluciones novedosas y 
adecuadas. Lo valioso de esta forma de pensamiento es 
que tiene el potencial de inspirar una gran variedad de 
soluciones para un mismo problema, al develar y permitir 
analizar la multiplicidad de maneras en que los seres de 
la naturaleza responden a sus necesidades estructurales 
y funcionales, así como a las condiciones de su medio.
Al relacionar los elementos de una analogía se generan 
nuevos conceptos, derivados de las semejanzas que 
se establecen entre ellos.  Sánchez [2] señala que, “El 
razonamiento analógico, es un proceso que permite 
establecer o analizar relaciones de orden superior entre 
diferentes elementos, conceptos, hechos o situaciones 
pertenecientes a uno o más conjuntos. Mediante el 
razonamiento analógico se conectan cuatro ámbitos 
diferentes. Primero se conectan dos de los pares de 
elementos de los cuatro ámbitos mediante relaciones de 
primer orden y a continuación se establecen relaciones 

de segundo orden entre las dos relaciones previamente 
establecidas”.  
En el caso que nos ocupa, este tipo de razonamiento se 
puede dirigir a encontrar nuevos principios de operación 
para un producto, a partir de las semejanzas que se 
establecen con una  solución en la naturaleza, como se 
aprecia en los siguientes ejemplos: 

a) Los pétalos protegen los órganos de una flor como 
una nueva pantalla podría proteger a una lámpara, en 
tanto estuviera constituida por laminillas superpuestas.  
b) El párpado protege al ojo como una nueva pantalla 
podría proteger a una lámpara, en tanto se hiciera de 
una superficie plegable que permitiera regular la luz que 
pasa.
Cabe hacer notar que, como observamos en la naturaleza, 
la forma y la función guardan estrechas relaciones.  No 
obstante, un aspecto relevante para la aplicación de las 
metáforas o de las analogías a la solución de problemas 
de diseño consiste en tener clara cuál es la semejanza 
que se alude, pues la similitud puede darse en cuanto a 
la forma o apariencia de los seres (o de las cosas, en su 
caso), o en cuanto a su principio de operación, que es lo 
que se pretende cuando se trata de descubrir soluciones 
relativas al modo en que pudieran funcionar los objetos.  

Ejemplo de aplicación al diseño 
Para ilustrar la manera de llevar el pensamiento 
metafórico al proceso de diseño de productos, en sus 
fases de entendimiento y formulación del problema, así 
como en la de búsqueda de soluciones, describiremos a 
continuación sus fundamentos y el camino seguido.
El procedimiento se basa en la consideración de que los 
objetos se diseñan con el fin de que sirvan para algo; 
este algo puede definirse como una acción eficiente o 
tarea que el objeto ha de realizar, sin lo cual deja de ser 
lo que se supone que es.   Así, por ejemplo, una “silla” 
que no sirve para sentarse no es una silla.  Esto nos 
conduce a reconocer que, si lo esencial en los objetos 
es precisamente que cumplan su acción eficiente, el 
gran potencial de la innovación radica en la manera de 
resolverla.

5.1 Fase de entendimiento y formulación
Considerando lo anterior, en vez de referirnos al objeto 
por su nombre, el problema de diseño se enuncia 
describiendo la acción eficiente que el objeto ha de 
desempeñar. Por ejemplo, cuando mencionamos la 
palabra “lámpara” es muy probable que venga a nuestra 
mente la imagen de una lamparita tradicional. Tratando 
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de romper este concepto pre-establecido, el problema se 
puede enunciar de diversas formas:

Figura 1: Relación entre los subsistemas del ejercicio 
propuesto 
Diseño de un conjunto de elementos que interactúan 
para:
a) Moderar la luz emitida por una lámpara.  
b)  Proveer protección, soporte y alimentación eléctrica a 
una o varias lámparas.
c) Adornar una lámpara eléctrica.
Lo mismo ocurre con un “perchero” cuando se expresa 
como un “sistema para proveer soporte provisional a 
prendas de vestir”, o con un “florero” que se entiende 
como un“objeto que sirva para proveer agua y arreglar 
flores con fines de ornato”.
Cabe mencionar que no existe una sola manera o una 
manera correcta de concebir y formular el problema de 
diseño.  Las diferencias en la concepción del problema 
son una fuente importante de diversidad y originalidad 
en los productos de diseño, además de que permiten 
distintas aproximaciones didácticas. 
Siguiendo con el procedimiento, a partir de la definición 
elegida (que en este caso se tomó la señalada con la 
letra “b”) se efectúa un análisis funcional - estructural, en 
el que se determinan los subsistemas que componen el 
sistema luminario, como se ejemplifica a continuación:
Funciones de los subsistemas que forman el sistema 
luminario eléctrico (Entre paréntesis se señalan los 
términos convencionales, para mayor claridad): 
Subsistema 1: Generar luz (Lámpara o foco).
Subsistema 2: Proveer protección, controlar la calidad 
de la luz (Pantalla).
Subsistema 3: Suministrar electricidad (Fuente, 
conductores, reguladores, conectores, etc.).
Subsistema 4. Proveer soporte (Estructura del conjunto).

Con el fin de entender mejor el problema, una vez 
definidas las funciones que permitirán al objeto lograr 
la acción eficiente que le es propia a través de sus 
subsistemas, se procede al análisis semántico de los 
sinónimos de los términos utilizados, lo que amplía el 
espectro de acepciones y conduce a definir con mayor 
precisión lo que en realidad se pretende.  De este modo, 
se obtienen diversos verbos o acciones que sirven de 
base para encontrar formas análogas de lograr el efecto 
esperado, como ocurre con el Subsistema 2 “Proveer 
protección a la lámpara; controlar la calidad de la 
luz”, que también se pueden entender como: cubrir la 
lámpara, proteger al ojo de los rayos directos, filtrar la luz 
emitida por la lámpara, etcétera. 

5.2 Fase de ideación
A continuación se buscan soluciones por medio de una 
lluvia de ideas, pensando metafóricamente al considerar 
cómo funcionan los seres de la naturaleza, así como 
otros objetos, para realizar las acciones enunciadas.  
Después, se procede a clasificar las propuestas, así 
como a determinar su principio de operación, como se 
muestra enseguida:
Ejemplos de analogías, clasificadas por su “principio de 
operación”
Sinónimos: Cubrir, proteger
 “Placas yuxtapuestas”: armadillo.
 “Segmentos intercalados”: cochini l la, 
langostas, camarones, cangrejos.
 “Valvas simétricas unidas por bisagra”: 
conchas marinas.
 “Envolver enrollando”: caracol, alcatraz.
 “Laminillas dispuestas radialmente”: pétalos, 
plumas, escamas, piña de pino.
 “Superficie plegable”: párpado, cortina.
 “Caparazón del  que entran y salen 
miembros”: tortuga.
 “Varias unidades en una sola cubierta”:Vaina  
de chícharo, mazorca de maíz.
Sinónimo: Filtrar
 “Conjunto de filamentos”: pestañas, cejas, 
bosque.
 “Filamentos tejidos”: telaraña, capullo,  malla.
Las ideas obtenidas previamente se evalúan bajo los 
siguientes criterios:
a) Eficacia o capacidad para realizar la acción eficiente 
que se busca.
b) Viabilidad, en términos de poder realizar la propuesta.
c) Originalidad, entendida como ruptura, rareza.
d) Preferencia personal, ya que de aquí puede derivarse 
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un acento que redunde en la originalidad del producto.
A continuación, se eligen las más interesantes y 
se representan gráficamente de manera abstracta. 
Luego, las ideas incipientes se van desarrollando 
y perfeccionando por medio de un ejercicio de 
transfiguración, que consiste en jugar con las propuestas 
encontradas cambiando su forma, pero manteniendo 
la esencia (principio de operación en que se basan).  
El proceso creativo se apoya en bocetos, así como 
en la elaboración de modelos volumétricos, que van 
retroalimentando al diseñador en el desarrollo de la 
forma.
Las funciones del Subsistema 4, que se encarga de 
estructurar, o mantener unidos todos los elementos 
del sistema, puede hacerse de la misma forma que se 
ejemplificó, o determinarse directamente, de modo que 
se adapte a lo ya resuelto. 
Dadas las limitaciones de tiempo para desarrollo de este 
ejercicio, el proceso de diseño continúa determinando 
las características de los elementos que integran los 
Subsistemas 1 y 3, para después seleccionarlos dentro 
de lo disponible en el mercado.   
5.3 Fase de desarrollo.- 
Definido lo anterior, se buscan situaciones desatendidas 
u oportunidades de mercado con el fin de descubrir 
nuevos problemas específicos que pudieran beneficiarse 
de los principios de operación hasta ahora generados. 
El proceso continúa, con el apoyo de bocetos y 
modelos, incorporando cada vez un mayor número 
de consideraciones, pues es el momento de hacer 
evolucionar la solución aportando al objeto en ciernes 
las cualidades para que responda a los requerimientos 
de la situación para la que se diseña.  Éstos pueden ser 
de orden práctico, es decir, que sea fácil de usar, cómodo 
y seguro; que se incorpore dignamente al sistema de 
objetos de que formará parte; que guarde una relación 
armoniosa con el medio, etcétera.  También entran en 
juego consideraciones de orden económico, que se 
refieren al modo en que las formas generadas puedan 
realizarse, en función de los materiales y los recursos 
técnicos de que se disponga y, de manera paralela, se 
van perfilando las cualidades expresivas, que son las 
relativas al lenguaje del producto y a su calidad estética, 
siguiendo un proceso de maduración de la forma, hasta 
la obtención de los productos terminados.

Análisis de los resultados y auto evaluación 
Como parte de la formación de los alumnos y con el fin 
de que, a través de la propia auto observación, aprendan 
a reconocer su potencial, así como los aspectos en los 

que tienen que poner mayor énfasis, después de cada 
fase de ideación se les invita a analizar sus resultados 
siguiendo los criterios clásicos de fluidez, flexibilidad, 
originalidad y, en su caso, elaboración como indicadores 
de la creatividad, en los que coinciden autores como 
Guilford [5], Torrance, Lowenfeld y Logan, entre otros.  
Recordamos a continuación dichos criterios:

Fluidez, consiste en la capacidad para generar un número 
determinado de ideas, sin importar necesariamente la 
calidad o diferencia entre ellas. “Guilford (1977), habla 
de la fluidez de pensamiento, referida a la habilidad que 
tienen las personas de emitir de forma rápida muchas 
ideas, pensar en muchas más cosas de las que en un 
primer momento lo pueda hacer.” [6]. En los ejercicios 
de diseño que se desarrollaron en el curso, la fluidez se 
mide por el número total de analogías enunciadas.

Flexibilidad es la capacidad de generar ideas diferentes, 
es decir, en la medida en que las ideas sean diferentes 
entre sí, la flexibilidad será mayor. Como señala 
Esquivias [6] “Es la habilidad que tienen las personas de 
desplazarse de una idea a otra, de un contexto a otro, dar 
respuestas variadas, modificar y moldear ideas y superar 
la propia rigidez. Por tanto, para ser flexible se requiere 
de visualizar diversas categorías de respuestas.” En el 
caso que nos ocupa, la flexibilidad se entiende como la 
diversidad en las categorías o clases de soluciones. 

Originalidad es la capacidad de crear piezas originales 
y únicas. Una obra o solución original es una respuesta 
no esperada, diferente o no convencional. “Para su 
surgimiento requiere del rompimiento con esquemas 
establecidos, ideas o modelos rígidos y por otra parte 
sugiere poner en práctica ideas activadoras o bien 
la yuxtaposición de éstas, integración o relación de 
elementos distantes y reestructurar o reelaborar modelos 
ya asumidos.” [6] La originalidad se apreció en la ruptura 
de conceptos, y se midió por la rareza o baja reiteración 
de soluciones parecidas entre los miembros del grupo
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Figura 2: Atmósfera de confienza y efectividad 
comunicativa

Elaboración es la capacidad de observar e identificar 
los detalles para mejorar o perfeccionar una idea u objeto 
hasta niveles de complejidad. Como lo señala Carevic 
[7], “Es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de 
las ideas creativas implica la exigencia de completar el 
impulso hasta su acabada realización. Es la aptitud del 
sujeto para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas”.   
Este último indicador tiene mayor significado en las fases 
de desarrollo y maduración que se dan posteriormente a 
la fase de generación de ideas. 

Como consecuencia de esta evaluación, en repetidos 
cursos se han podido constatar buenos niveles de 
fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración alcanzados 
por los alumnos.  Asímismo, los productos generados 
muestran una gran diversidad de soluciones que, 
además, resultaron ser pertinentes, es decir, resolvieron 
adecuadamente el problema. Muchas de las soluciones 
estaban alejadas del concepto típico o esperado de 
“lámpara”.  En este sentido, se consideró que tal vez no 
podrían haber sido desarrolladas de otra manera.

La generación de una atmósfera de confianza y 
efectividad comunicativa
Ya que en la dinámica de aprendizaje los alumnos 
opinan sobre el trabajo de ellos mismos y el de sus 
compañeros, cabe señalar que gran parte del éxito del 
modelo ha respondido a la especial atención que se pone 
al cuidado de la autoestima de los participantes, pues 
como sabemos, dentro de las barreras a la creatividad 
se encuentra la falta de confianza y seguridad en las 
capacidades propias de cada individuo, como señala 
Sánchez [2], “En cuanto al ambiente de aprendizaje, 
numerosas experiencias demuestran su importancia y 
cómo este afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este hecho cobra especial relevancia en el caso de la 
creatividad, donde el control de ciertas variables del 
entorno físico y psicológico determinan en gran medida 
la liberación de la mente del estudiante y su nivel de 
productividad” (p. 17). Por ello, se establecieron ciertas 
reglas y códigos de comunicación con el propósito de 
generar una atmósfera que infunda confianza y logre 
una comunicación efectiva.

Conclusiones
El pensamiento metafórico, a pesar de ser una forma 
natural del pensamiento, parece desarrollarse más 
eficazmente cuando se aplica conscientemente.  Esta 
manera diferente de abordar los problemas de diseño 
ha probado su efectividad ayudando a una mejor 
comprensión de las funciones de los objetos y resulta ser 
una inagotable fuente para inspirar formas de solución 
novedosas, pero a la vez pertinentes.

Los beneficios del modelo aquí expuesto se han 
corroborado con base en las evaluaciones llevadas a 
cabo después de cada ejercicio de diseño, en las que 
los alumnos han externado su opinión sobre sus propias 
propuestas así como sobre las de sus compañeros. 
Dichas evaluaciones consideran tanto la originalidad 
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como la pertinencia en cuanto a los aspectos funcionales, 
estéticos y tecnológicos.  Los resultados también se han 
comparado favorablemente con las propuestas obtenidas 
en otros cursos del mismo nivel, en los que se han utilizado 
otros métodos de diseño y de enseñanza-aprendizaje. 
En cuanto al principio de restricción progresiva, la 
experiencia ha permitido observar que es más fácil hacer 
que un principio de solución original y eficaz evolucione, 
que generar de golpe una solución que resuelva todas 
las limitantes a la vez. 
El fomento al pensamiento creativo es un reto que tiene 
gran relevancia en los nuevos enfoques educativos, 
pero que cobra mayor significado en la formación de 
diseñadores, lo cual ofrece una interesante oportunidad 
para el desarrollo de futuras investigaciones en el campo.

Figura 3: Ejemplo de resultados de la actividad propuesta
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Introducción
La comunicación pedagógica entre maestros y  alumnos 
en el contexto digital es una de las tareas más retadoras 
en el ámbito de la educación superior. Uno de los ejes 
centrales del acto comunicativo dentro del aula es 
aquel proporcionado por una base cultural, simbólica 
ampliamente analizada por la sociología francesa desde 
hace varias décadas por autores como J.C. Passeron y 
P. Bourdieu. 
La relación pedagógica hoy en día está mediada por 
un conjunto de recursos tecnológicos los cuales, en 
conjunto con otras circunstancias históricas, otorgan a 
los maestros un rol diferente al tradicional, así como la 
necesidad de diversificar las competencias y habilidades 
para la docencia  que enriquezcan las que ya posee. 
Un maestro universitario nacido en la segunda mitad 
del Siglo XX creció en un contexto social y educativo 
mediado por recursos analógicos, descrito por Cassany 
(2000); a diferencia de él, sus alumnos universitarios o 
preparatorianos, pertenecen a la generación conocida 
como Millenialls. De acuerdo con Nikirk (2009) esta 
generación va de los 8 a los 27 años y a diferencia de 

sus maestros, ellos han incorporado la tecnología a sus 
vidas, los celulares, I-pods, computadoras, consolas de 
video juego, el Internet y la multimedia, los mensajes 
digitales y el Facebook y MySpace han sido parte de su 
biografía, en suma, han crecido dentro de un contexto 
digital. Cassany (2000) establece con claridad algunos 
de los rasgos de ambos contextos, mientras en un 
ambiente analógico el contexto de la comunicación 
es un entorno mediado por coordenadas físicas, con 
interlocutores definidos, concretos y recursos tangibles 
como el libro o los documentos, en la comunicación 
digital los contextos de comunicación no poseen un 
referente físico claramente definido, las comunidades 
virtuales abundan y otorgan un sentido de identidad de la 
misma forma que como lo otorga el contexto físico. Los 
procesos mediados por el entorno digital y el impacto del 
internet en la vida social, ha sido también fuertemente 
analizado por otros sociólogos como M. Castells (2012) 
algunas de sus observaciones van en ese sentido. 
El internet maximiza el potencial de acceso y amplifica 
el potencial de información; los conceptos centrales del 
proceso de comunicación “emisor” y “receptor” en el 

Resumen
Este trabajo explora la construcción de escenarios de aprendizaje desde el aula universitaria para la formación 
de la responsabilidad social y la construcción de competencias de ciudadanía en los estudiantes considerando 
su condición de nativos digitales. Para ello se tomó como alternativa el blended learning, el cual, en este caso, 
se desarrolló a través de videos accesibles a través de la plataforma tecnológica, en los cuales se proporcionó 
el material teórico para la reflexión y el análisis, mientras que el tiempo de interacción en aula se planificó con un 
ambiente de gamificación orientado al desarrollo del aprendizaje colaborativo. La evaluación contempló el trabajo 
en pares. El análisis de esta experiencia utilizó registro de observación directa de un agente externo, tanto en 
forma escrita, como en forma videograbada, la aplicación de encuestas a los alumnos y el grupo focal. Entre las 
conclusiones se destaca que 

Palabras clave: Aula invertida o blended learning; gamificación, aprendizaje basado en proyectos, responsabilidad,  
cooperación, competencias  
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contexto digital, son insuficientes y limitados, la realidad 
virtual los ha superado (Islas-Carmona: 2008)
Ante este escenario mediado por la tecnología, el 
docente precisa tener las habilidades necesarias para el 
diseño de estrategias de comunicación para establecer 
una relación pedagógica más adecuada al perfil de sus 
interlocutores, quienes como menciona Escamilla (2013) 
poseen entre su perfil habilidades multitasking. 
Esta habilidad de atender más de un asunto al mismo 
tiempo, así como los rasgos que hoy caracterizan la 
era de la información han generado la necesidad de 
repensar los paradigmas clásicos por los cuales se 
explica el proceso de aprendizaje. El conectivismo, 
como lo plantean Alén y Lamberti (2011) constituye 
uno de los nuevos replanteamientos de las teorías 
clásicas del aprendizaje: cognitivismo, conductismo y 
constructivismo. 
En una sociedad en la que los recursos tecnológicos 
móviles permean la cotidianidad, el aprendizaje ubicuo 
remite a la disposición de los usuarios de realizar distintas 
tareas cotidianas a través de sus dispositivos, por ello, 
como línea pedagógica el uso de estos dispositivos 
móviles en procesos formales de educación y su relación 
con la calidad de la misma, ha sido  estudiada, por 
ejemplo en el trabajo de Zapata-Ros (2012).
El aula invertida constituye una estrategia didáctica 
acorde a las necesidades contextuales descritas hasta 
ahora. Mantener la atención de los grupos de Millenialls 
quienes poseen diversos dispositivos durante una 
sesión frontal en aula, como lo denomina Diaz-Barriga 
(2012) acostumbrados a respuestas inmediatas y con 
habilidades multitasking, puede constituir un reto para el 
docente.
Otro reto adicional lo constituye el contenido disciplinar, 
puesto que en disciplinas orientadas al aprendizaje 
técnico, de procesos o de algoritmos, puede estar 
solventado hasta cierto punto en una clase frontal; el 
problema de mantenimiento de la atención del alumno, 
sin embargo, en el caso de disciplinas como la ética, la 
historia y el civismo, las cuales implican la confrontación, 
la contratación de ideas, la lectura, el análisis, la 
argumentación, la capacidad para expresar en forma 
escrita las ideas propias, el debate y el razonamiento 
deliberativo, el reto puede ser mayor, puesto que son 
habilidades poco estimuladas por la tecnología móvil y 
ubicua.
La tecnología puede garantizar el acceso a la 
información de manera ágil e inmediata, pero no su 
análisis y procesamiento, individual; esto es parte de 
lo que sigue siendo tarea del docente y en la medida 

en que el docente desarrolle sus propias competencias 
para la  innovación, tendrá mayores recursos disponibles 
para su ejercicio y tendrá mayores posibilidades para la 
establecer una comunicación más efectiva y por ende 
una mejor relación pedagógica por la cual se logren los 
objetivos de aprendizaje propuestos.
De esta manera, se pretende responder a través 
de este estudio cuales son las posibles vías de 
innovación educativa para el desarrollo de habilidades 
de cooperación y colaboración necesarias la formación 
profesional y ciudadana.

Desarrollo
Esta experiencia se desarrolló en dos grupos el primero, 
grupo A, se integró por 31 estudiantes; el grupo B por 
34. En ambos grupos se aplicó la misma metodología de 
innovación consistente en: 
Utilización de videos como apoyo para abordar el análisis 
de las distintas corrientes filosóficas que abordan a la 
responsabilidad desde la perspectiva ética y política 
correspondientes a los primeros módulos del curso. La 
responsabilidad de los alumnos era revisar ese material 
fuera del tiempo de clase y antes de la misma, en 
fechas previamente establecidas, así como realizar las 
lecturas que apoyaban dicho material. De esta manera la 
sesión de clase podía destinarse por completo a revisar 
los problemas para la comprensión de temas, el nivel 
de profundidad del análisis, las posibles aplicaciones 
a nuevos contextos, y la disposición para compartir lo 
aprendido.
Ambiente de gamificación para abordar la comprensión 
de materiales vistos en los videos y de las lecturas 
realizadas en las que se sustentan ambos módulos. 
En esa dinámica se construyó un tablero de juego para 
avanzar en equipo en la medida en que se lograban 
distintos “retos” derivados de los conceptos analizados 
previamente en los videos y en las lecturas.
Al inicio de algunas clases, los primeros 5 o 10 minutos 
se incluían el desarrollo de ejercicios de coordinación 
con la intención de trabajar gimnasia cerebral a fin de 
detonar autoconciencia y ambientes de creatividad y 
lúdicos.
De manera transversal al curso se implementó el 
llamado Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para la 
implementación de dos proyectos distintos, uno orientado 
al logro de objetivos de responsabilidad personal y otro 
orientado al logro de objetivos de cooperación con una 
ONG o colectivo ciudadano previamente seleccionado 
por el alumno.
Innovaciones en el sistema de evaluación: se trabajaron 
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exámenes realizados colaborativamente (todo el equipo, 
4 a 5 personas) y otros realizados en parejas.
Una de las preocupaciones habituales que evitaban la 
realización de este tipo de exámenes es el desempeño 
o rendimiento académico individual, no obstante, a este 
aspecto se le dio seguimiento a través de las tareas 
individuales. Con esa información se podía contrastar 
la nota obtenida en un examen realizado en equipo con 
el desempeño individual de cada uno de los integrantes 
de ese equipo en la realización de tareas y actividades 
individuales. La retroalimentación del profesor ofrecida 
en cada caso tomó como referencia esa contrastación.
Para lograr el objetivo de este estudio se recolectó 
información de la experiencia desde distintas vías y a 
fin de analizar cuál es la vía que permite la construcción 
de una relación pedagógica apropiada y facilita la 
construcción de un escenario de aprendizaje como 
marco de reflexión en torno a la responsabilidad social: 
personal, profesional, política y ambiental.
Por ello se tomó registro en formato de video de varias 
de las sesiones de clase; se contó con el apoyo de un 
agente externo, en algunas sesiones, para registrar la 
secuencia del grupo en algunos momentos clave del 
proceso; se aplicó a ambos grupos una encuesta tipo 
Likert y se realizó una sesión de grupo focal en cada 
caso tomando registro video grabado del mismo. De 
la observación del registro videográfico de algunas 
sesiones se pueden observar distintos elementos, no 
obstante en este trabajo interesa centrar la observación 
en la relación pedagógica establecida entre maestro y 
alumnos, interacción entre los miembros del grupo e 
interacción de los alumnos con el material de estudio, 
los contenidos propiamente de la materia.
Como lo han planteado algunas investigaciones (Diaz-
Barriga Arceo, 2010) es importante destacar que todo 
emprendimiento de innovación en el aula implica asumir 
riesgos, en el sentido en que el docente puede enfrentar 
cierta vulnerabilidad a la que no necesariamente 
asume como parte de su identidad docente en el nivel 
superior y puede llegar a acentuarse ante las diferencias 
generacionales enunciadas al inicio de este trabajo.
A partir del análisis que realiza Diaz-Barriga Arceo (2010) 
se ha tomado como base el cuadro que ella propone en 
su estudio sobre los profesores ante las innovaciones 
curriculares y se han adaptado los criterios de análisis 
de ese trabajo, aplicados a las distintas técnicas de 
innovación estudiadas en esta experiencia. En el trabajo 
de esa investigadora, se distinguen cinco atributos de las 
innovaciones: ventaja relativa, complejidad, posibilidad 
de ser probado empíricamente y replicabilidad. 

El tributo “ventaja relativa” refiere a la efectividad del 
aprendizaje al generarse a partir de experiencias 
detonadas por la innovación en cuestión. En este 
estudio se ha incluido a este atributo el del riesgo como 
elemento a considerar al momento de la implementación 
o durante su formulación en el diseño pedagógico 
previo. En el estudio de Diaz-Barriga (2010) el grado de 
compatibilidad refiere a que la innovación en cuestión no 
se opone al contexto educativo en el que se implementa. 
La complejidad remite a los componentes que involucra 
para su implementación y a los niveles de dificultad o 
especialización que involucra la innovación. 
La posibilidad de ser probado empíricamente es el atributo 
que permite la realización de investigación acción o de 
cualquier proceso de investigación educativa con fines 
de mejora de la práctica docente. La replicabilidad es 
un atributo que se ha añadido en este trabajo en el que 
se reflexiona la cualidad de la innovación de trasladarse 
hacia otros cursos dentro o fuera de la disciplina original 
en la que fue implementada.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

244

Tendencias Educativas

Tabla 1: Atributos de las innovaciones implementadas
Innovación Ventaja relativa/Riesgo Complejidad P o s i b i l i d a d 

empírica
Replicabilidad

Aula invertida Permite administrar el uso del 
tiempo en el aula. 
Favorece la productividad, 
permite abarcar contenidos 
desde distintos enfoques con 
holgura de tiempo
Riesgo: Relativo al diseño, la 
permanencia y accesibilidad 
de los recursos tecnológicos, 
como los videos. Exigencia de 
alumnos de un acceso rápido, 
Evitar contratiempos en acceso 
a videos.

R e q u i e r e 
e q u i l i b r a r 
contenidos y 
s e l e c c i o n a r 
aquellos aspectos 
que pueden 
trabajarse a través 
de un video y 
aquellos que 
precisan discusión 
a análisis frontal.

Definición de 
momentos críticos 
en los que en aula 
se trabaja con el 
análisis de cierto 
contenido. 

Requiere revisar 
experiencias en 
otras disciplinas, En 
esta experiencia los 
alumnos manifiestan 
no querer 
experimentarla en 
ciencias “duras” 
Desde el campo 
disciplinar de 
esta materia, se 
considera replicable 
a otras materias 
semejantes a este 
campo.

Ambiente lúdico o 
gamificación

Buena disposición para trabajarl 
con este ambiente. Favorece 
cooperación y competencia al 
mismo tiempo. El sentido de 
logro motiva el proceso y la 
relación pedagógica. Permite un 
amplio abanico de aplicaciones y 
procesos cognitivos individuales 
y colectivos.

Requiere inversión 
considerable de 
tiempo para la 
generación de 
recursos lúdicos
propios a los 
contenidos y 
buena gestión y 
administración del 
proceso durante 
y después de las 
sesiones de clase.

De acuerdo al 
diseño didáctico, 
la técnica puede 
ser implementada 
y analizada 
empíricamente en 
cualquier momento 
del proceso 
didáctico.

Sin restricciones de 
replicabilidad.
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Proyecto personal y
Proyecto colectivo

Personal: Permite el 
desarrollo de la autonomía y la 
autovaloración. Sentido de logro
Colectivo: Permite análisis de 
intereses propios en conjunción 
con intereses colectivos.

Labor de mentoría 
y seguimiento 
cercano a cada 
alumno por parte 
del docente.

Permite el desarrollo 
de algunas técnicas 
de investigación 
cualitativa con 
apoyo de recursos 
tecnológicos como 
la elaboración 
de videos y  el 
uso de redes 
sociales. Permite 
hacer coparticipes 
a familiares y 
amigos, permite el 
desarrollo de redes 
con círculos más 
amplios de personas 
diferentes a su 
entorno..

Sin restricciones de 
replicabilidad.

Gimnasia cerebral/ 
v i s u a l i z a c i ó n 
consciente

Proporciona una vía rápida para 
eliminar tensión y motivar la 
atención de los alumnos. 
Se recomienda ligar a un 
contexto orientado a la 
creatividad tomando como 
fundamento la funcionalidad del 
cerebro. 
Se puede combinar con otras 
técnicas como armonización y 
visualización creativa.
Se recomienda para la 
generación de recomendaciones 
para el diseño de técnicas de 
estudio.
Riesgo: Se puede enfrentar 
cierta resistencia por parte de 
los alumnos. El maestro requiere 
cierta práctica y habilidad para 
trabajar con estas técnicas.

R e q u i e r e 
c a p a c i t a c i ó n 
previa del 
docente./

Permite y se 
recomienda la 
realización de 
i n v e s t i g a c i o n e s 
e m p í r i c a s 
vinculadas al 
r e n d i m i e n t o 
académico y el 
manejo de estas 
técnicas como 
técnicas de estudio 
para el alumno

Sin restricciones 
de replicabilidad 
siempre y cuando 
el docente cuente 
con la capacitación 
adecuada.
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Realización de 
examen en forma 
c o l a b o r a t i v a 
(equipos y parejas)

Amplia aceptación por parte 
de los alumnos en un contexto 
de innovación del curso como 
el que se está documentando. 
Riesgo:Se recomienda su uso 
siempre que se acompañe de 
otras innovaciones; mientras 
el desarrollo de un curso 
en el aspecto didáctico sea 
tradicional, no es recomendable 
el diseño de la evaluación bajo 
esta modalidad.

Requiere diseño 
cuidadoso y 
de mayor reto. 
Requiere amplias 
opciones en los 
recursos para la 
evaluación y la 
d i v e r s i f i c a c i ó n 
de procesos e 
instrumentos.

De utilidad en el 
análisis de variables 
como rendimiento 
académico y 
desarrollo de 
competencias de 
colaboración y 
cooperación

Depende de la 
la disciplina. En 
p r o c e d i m i e n t o s 
específicos es 
probable que no pueda 
implementarse.
En las ciencias 
humanas y sociales 
es favorable su 
aplicación.
Contribuye a cambiar 
paradigmas.

En el análisis de esta experiencia, se toma como referente 
el contexto que proporciona el aula en la interacción 
maestro alumno, dado que así se presentan las 
condiciones actuales para su impartición. No obstante, 
si se proyectan estos elementos en recursos masivos 
como los blogs o los MOOCs podrían tener también 
aplicabilidad generando las adaptaciones necesarias. 
Un ejemplo de ello es la experiencia desarrollada  
recientemente en Tailandia (v. Na-songklha, 2011) donde 
se ha documentado la implementación de un curso para 
desarrollar la conciencia vial y social tomando como 
referente el aprendizaje ubicuo y con apoyo de un 
recurso tecnológico estilo libro interactivo que incluye 
realidad aumentada juegos interactivos, centro virtual 
de aprendizaje y un bloq para indagación apreciativa y 
las narrativas de actores sociales. Un posible segundo 
paso en la implementación de innovaciones en el campo 
disciplinar que interesa en este trabajo es la gestión 
del aprendizaje de la ciudadanía y la responsabilidad 
tomando como base la ubicuidad como contexto y con un 
fuerte apoyo de algún recurso tecnológico que posibilite 
la autogestión y autodefinición de proyectos orientados 
a la mejora personal y social, similar a lo que se hace en 
Tailandia. 

La perspectiva de los alumnos
 Se recibieron algunos comentarios adicionales a la 
aplicación de la encuesta tipo lickert ya mencionada, 
algunos de ellos van en el sentido que se ha mencionado 
para aula invertida en la Tabla 1:

“Es un buen curso, la materia en sí es excelente con 
mucho contenido teórico, pero la forma en la que la vimos, 
facilitó el aprendizaje de conceptos, lo cual veo más útil 
a que solo “machetearse” las cosas y temas para el día 
del examen y olvidarlo al final. Recomendaciones, pues 
solo cambiar la plataforma para ver los videos porque sí 
tardaban mucho en cargarse y para el juego de la vida, 
uso de alguna aplicación que sea más constante y fácil 
de acceder para ver puntajes y conceptos. En general 
me gustó mucho como se dio la clase”
Las siguientes gráficas muestran los promedios de las 
respuestas obtenidas en ambos grupos. La escala de la 
encuesta fue de 1 a 5, donde 5 representa un acuerdo 
total y 1 representa un desacuerdo total. (en el Anexo 
1 se incluye la encuesta). Las gráficas muestran la 
respuesta promedio para cada una de las innovaciones 
trabajadas en los cursos.

Gráfica 1: Aceptación de innovación Grupo A
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Gráfica 1: Aceptación de innovación Grupo B

Conclusiones y capitalización
Como puede observarse en las gráficas el elemento de 
innovación de mayor aceptación entre los alumnos, en 
este caso, fue la evaluación cooperativa y el segundo 
elemento, el desarrollo de proyectos. En niveles muy 
similares se registraron las otras tres innovaciones 
educativas: aula invertida, gamificación y técnicas de 
hemisfericidad cerebral.
El combinar el aula invertida con un diseño lúdico con 
el objetivo de construir momentos para el despliegue 
de habilidades de cooperación tangible y observable 
en el aula, fue uno de los principales aciertos en esta 
experiencia.
El poder constatar continuamente procesos cooperativos 
para la consecución de un objetivo concreto en la 
sesión, proporcionaba, al mismo tiempo, el referente 
imprescindible para implementar una evaluación 
cooperativa, congruente con la forma de trabajo a lo 
largo del semestre.
El componente personal y el desarrollo de competencias 
de autonomía se consideran necesarios para todo 
proyecto de formación orientado a la cooperación y 
colaboración, imprescindible ante el contexto global que 
enmarca el futuro de esta generación de Millenialls. 
Uno de los aciertos fue haber introducido cambios en la 
implementación de este proyecto, (puesto que se viene 
trabajando con él desde hace dos semestres) en la 
versión desarrollada este semestre, el proyecto personal 
se orientó a la selección libre y voluntaria de un aspecto 
a mejorar en cuanto a diferentes tipos de hábitos: de 
alimentación, limpieza, estudio, entre otros; como todo 
proyecto, se definen objetivos, indicadores, estrategias y 
condición esperada final. 
Semanalmente escriben una bitácora en la que reflexionan 
sobre la marcha, en que medida se realizó la estrategia 

Al final del semestre todos presentan su portafolio 
de evidencias y votan respecto al mejor proyecto 
considerando los criterios de elaboración. Este 
proyecto es un recurso orientado a la construcción de 
responsabilidad personal, en el primer módulo del curso. 
El proyecto de cooperación con grupos externos al Tec 
también posibilita el desarrollo de otras competencias de 
colaboración de gran reto, pues se enfrentan a grupos 
diversos que representan el mundo de manera distinta 
y bajo referentes radicalmente opuestos, en algunos 
casos, a su contexto. Este semestre seleccionaron 
colectivos ciudadanos de líderes jóvenes que han 
desarrollado distintos proyectos de movilidad en la ciudad; 
entrevistaron a grupos de ciclistas, se involucraron en 
investigación de las condiciones de movilidad de la 
ciudad, entre otros aspectos. 
El objetivo central de estos proyectos se centra en el 
aprendizaje de la cooperación y la colaboración y el 
aprendizaje vinculado a la resolución de conflictos que 
pueden emerger desde un nivel interno, volitivo, por 
ejemplo, cuando se debe convencer a uno mismo para 
realizar determinadas acciones, hasta la resolución 
de conflictos para la realización de un proyecto en 
colaboración con los colectivos mencionados. 
Aprender a trabajar con el otro con un objetivo común 
es parte central de las innovaciones implementadas este 
semestre y parte esencial de lo que se considera es una 
formación ciudadana, con lo cual se responde a a la 
pregunta de investigación que orientó este trabajo,
Futuras experiencias podrían, como se ha mencionado, 
explorar diseños de mayor implicación tecnológica sin 
abandonar los objetivos formativos. La experiencia 
reseñada en Tailandia constituye una experiencia 
sugerente en este sentido. Mientras mantengamos 
esquemas frontales de enseñanza, es recomendable 
seguir documentando la construcción de escenarios con 
técnicas como el aula invertida. Uno de los desaciertos es 
el haber incorporado al mismo tiempo, estas estrategias 
innovadoras puesto que se dificulta el seguimiento 
adecuado y la reflexión docente en cada caso.
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Introducción
En la enseñanza de la arquitectura, la comprensión 
del comportamiento estructural de las edificaciones 
es fundamental, sin embargo, debido a la diversidad 
de factores y al tipo de conocimientos y habilidades 
que se requieren, estos temas se abordande manera 
fragmentada a través de diversos cursos que difícilmente 
muestran una visión integradora del concepto, dejando 
así al alumno la tarea de transferir e integrar de manera 
significativa los conocimientos adquiridos en las distintas 
asignaturas. La experiencia nos muestra, sin embargo, 
que dicha tarea difícilmente se realiza de manera 
efectiva y autónoma.  Es frecuente observar cómo, aun 
cuando los alumnos muestren habilidad en la solución 
algebráicade problemas relativos al análisis de las 
estructuras, difícilmente son capaces de interpretarcon 
efectividadlos resultados obtenidos, en términos 
de comportamiento estructural o de los efectos que 

producirían a las edificaciones, dando como resultado 
un conocimiento parcial de las estructuras.
Una de las razones por las que esto puede suceder 
es que el análisis de las estructuras requiere, además 
de conocimientos especializados y habilidades 
matemáticas, una sólida comprensión del concepto de 
estructura como sistema integral en donde la acción 
sobre un elemento deésta afecta al resto y una visión 
multidimensional del problema. 
Además de lo anterior hay que tomar en cuenta que los 
cursos enfocados al estudio de estos temas se imparten 
algunas veces de manera disgregada. Es así que el 
alumno debe estructurar sus conocimientos y habilidades 
de forma integral y significativa.
Ante esteproblema, hemos considerado que el uso de 
estrategias didácticas sustentadas en laTeoría de la 
Flexibilidad Cognitiva[1] (TFC), puede ser una opción 
real y adecuada para propiciar el aprendizaje complejo 

Abstract
Dentro de la educación superior, el desarrollo de habilidades cognitivas superiores y la adquisición de conocimientos 
especializadosconstituyen el centro de los objetivos curriculares. En el caso de las escuelas de Arquitectura 
e IngenieríaCivil, el conocimiento sobre los sistemas estructurales en las edificaciones y la adquisición de las 
habilidades necesarias para su adecuada interpretación, forman parte de los ejes temáticos fundamentales. Es 
por ello que los planes y programas de estudio incluyen, en ambas licenciaturas, una seriede asignaturas que 
pretenden mostrar a los alumnos cómo es que dichossistemas trabajan y los mecanismos para su correcto análisis y 
diseño. Dichos cursos, sin embargo, abordan los temas de manera parcial y fragmentada, dejando al alumno la tarea 
de transferir e integrarlos conocimientos significativamente. Lamentablemente esta tarea no suele darse siempre 
de manera espontánea y natural, es necesario el uso de estrategias y medios didácticos adecuados para lograr 
dicha transferencia exitosamente. En este documento presentamos una propuesta desarrollada por profesores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, en la que, sustentados en la Teoría de la Flexibilidad Cognitiva, pretendemos 
motivar el aprendizaje complejo y avanzado de los alumnos con respecto al tema de las estructuras de las edificaciones, 
utilizando para ello medios digitales, modelos físicos y ejercicios matemáticos planteados en clase.

Keywords: Aprendizaje complejo, flexibilidad cognitiva, aprendizaje en arquitectura, innovación educativa, enseñanza 
superior.
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en los alumnos y permitir una mejor comprensión del 
fenómeno estructural en las edificaciones. 
Es por eso que profesores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana estamos implementando una serie de 
actividades encaminadas a facilitarla transferencia 
de conocimientos y la integración significativa del 
concepto de “sistemas estructurales”. Para ello se 
propone el uso integrado de tres representaciones o 
modelos: matemático, físico y digital. Es decir, utilizamos 
materiales y medios didácticos para el análisis de las 
estructuras, además de los procesos matemáticos. En 
este trabajo presentamos el planteamiento general y 
nuestras expectativas al respecto.

El enfoque pedagógico en la innovación educativa
Hemos decidido tomar como punto de partida el enfoque 
pedagógico en nuestra propuesta, pues consideramos 
que toda innovación educativa debe partir de una 
perspectiva didácticaclaramente definida la cual, a su 
vez debe fundamentarse en un enfoque o concepción 
del aprendizaje específico. En este sentido, aunque es 
evidenteque podemos tener diferentes visiones sobre lo 
que consideramos enseñanza y aprendizaje efectivo(s?), 
en todos los casos, dichos enfoquesdeberán orientar el 
diseño pedagógico y el uso de los materiales y medios 
didácticos. Como lo señala Pogré [2]  “Toda propuesta 
didáctica se funda en una concepción explícita o implícita 
acerca del aprendizaje.Y,a su vez, toda concepción 
de aprendizaje tiene sus bases en la concepción que 
tenemos de “sujeto” y de su relación con el mundo”. 
Yeung-Fang[3], por su parte apunta que: “Si uno alinea 
la perspectiva de aprendizaje con los métodos y los 
resultados adecuados, entonces uno podría tener una 
buena oportunidad de aplicar la tecnología de manera 
efectiva”
Esto es importante pues si bien, reconocemos que 
los medios didácticos y en especial las herramientas 
tecnológicas constituyen actualmente un recurso 
insustituible en la educación y que sus posibilidades 
son cada vez más amplias, también es cierto que 
debemos mirarlas en su justa dimensión: como un 
recurso potencialmente poderoso pero limitado al mismo 
tiempo. Consideramos que, para mejorar la educación 
no basta con proveer recursos y medios tecnológicos 
suficientes, es necesario siempre que estas herramientas 
sean utilizadas desde una perspectiva cognitiva del 
aprendizaje. 
Por otro lado, existen otros medios didácticos que 
han mostrado ser muy útiles para demostrar, entre 
otros, principios científicos o fenómenos naturales. En 

otras palabras, es necesario seguir considerando los 
recursos no digitales como herramientas didácticas 
complementarias y como una alternativa eventualmente 
más efectiva para favorecer o propiciar cierto tipo de 
aprendizajes.
En resumen, la propuesta didáctica y el enfoque 
educativoson, a fin de cuentas, lo que puede hacer la 
diferencia entre el logro de aprendizaje cognitivo o 
no.En nuestro caso la Teoría de la Flexibilidad Cognitiva 
(TFC) [1], es una alternativa idónea en virtud de que 
corresponde a nuestra visión del aprendizaje y a los 
retos académicos que enfrentamos.

2.1 La teoría de la Flexibilidad Cognitiva como 
enfoque para la innovación 
En 1988, Rand J. Spiro y colaboradores publicaron la 
Teoría de la Flexibilidad Cognitiva: la adquisición de 
conocimiento avanzado en dominios no estructurados 
,como resultado de una investigación. En dicho 
documento Spiro propone que “La adquisición del 
conocimiento avanzado en una área temática específica 
difiere del aprendizaje introductorio en muchos 
sentidos” [1]. Esta teoría enfatiza el uso de múltiples 
representaciones mentales y promueve la vinculación 
entre diversos elementos del conocimiento. Es por esa 
razón que hemos considerado este enfoque educativo 
como nuestro punto de partida pues resulta claro que 
el estudio de las estructuras requiere de contextos 
diversos que se encuentran interconectados, como 
los fundamentos y procedimientos algebráicos, el 
comportamiento estructural y los efectos que las fuerzas 
ejercen sobre aquéllas.
Spiro señala atmbién que “en algún momento, el 
estudiante debe trascender la etapa del conocimiento 
introductorio para transitar a una etapa superior y ser 
capaz de razonar y aplicarlo de manera flexible en 
diversos contextos” [1]. Ese es nuestro interés y por ello, 
la propuesta pretende reforzar el concepto de sistemas 
estructurales en las edificaciones, a través del uso de 
múltiples modelos o representaciones mentales que 
propiciarán o reforzarán diversos tipos de aprendizaje: 
modelos matemáticos, modelos físicos y modelos 
digitales. 
Por otro lado también se podría considerar el análisis 
de imágenes de edificios reales que presenten o hayan 
presentado alguna falla estructural, o bien aquéllos 
que hacen evidente un modo particular u original de 
sustentación o estabilidad,tal que permita observar 
un desempeño estructural determinado por principios 
claramente identificables.Ambos casos pueden servir 
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como un recurso adicional para mejorar la comprensión 
del concepto de sistemas estructurales pues la 
comprensión es, en última instancia “el desempeño 
flexible. Relacionar, operar, describir, comparar, 
diferenciar, adecuar, relatar, diagramar, analizar, decidir, 
representar, secuenciar, organizar, etc., son desempeños 
que si bien permiten reconocer la comprensión, se puede 
afirmar que son la comprensión misma”[2]. Todo ello 
para propiciar un aprendizaje más profundo y avanzado.

La propuesta: triple modelación como estrategia para 
mejorar la comprensión del concepto de “Sistemas 
estructurales en las edificaciones”
Dadas las necesidades y las condiciones señaladas y, 
apoyados en la TFC, decidimos elaborar una propuesta 
en la que se aborda el tema a partir de tres modelamientos 
diferentes, los cuales implican representaciones mentales 
distintas pero al mismo tiempo complementarias pues 
promueven cierto tipo de aprendizaje:
a) Modelamiento matemático. A través de ejercicios 
planteados en clase.
b) Modelamiento físico. A través de sesiones de trabajo 
en el Laboratorio de Modelos Estructurales, el cual forma 
parte del Centro de Investigación en Diseño de laUAM 
Azcapotzalco.
c) Modelamiento digital. A través de software que 
permite calcular y graficar al instante problemas 
estructurales planeados.
Partiendo de estos ejes desarrollamos la propuesta, sin 
embargo consideramos que para poder explicar a detalle 
en qué consiste, será necesaria una breve revisión de 
conceptos e ideas sobre los sistemas estructurales en 
las edificaciones.

3.1 La importancia del estudio del tema en la 
enseñanza
La estructura es uno de los aspectos fundamentales en 
cualquier sistema físico, sean máquinas, organismos 
vivientes o construcciones de cualquier tipo. González 
[3] señala que”Una estructura puede concebirse como 
un conjunto de partes o componentes que se combinan 
en forma ordenada para cumplir una función dada”. 
Gallo [4], por su parte concibe un sistema estructural 
como “algo que constituye el interior de un objeto o 
ser viviente pero que soporta peso, es decir, recibe y 
transmite cargas”
La importancia de los temas referentes al estudio de 
los sistemas estructurales queda de manifiesto en el 
currículum formal de las instituciones educativas que 
imparten las licenciaturas de arquitectura e ingeniería 

civil, en los cuales puede observarse la cantidad de 
cursos enfocados a la enseñanza de estos temas, pues 
como lo señala González [3] “La teoría del análisis 
estructural es uno de los pilares fundamentales de la 
ingeniería civil...el manejo de los conceptos abstractos 
que forman parte del análisis estructural constituyen 
uno de los elementos formativos más importantes de 
la carrera”.Por esa razón hemos decidido abordar este 
tema y plantear la TFC como alternativa para mejorar la 
comprensión de los sistemas estructurales. 

3.2 Modelamiento matemático
Regularmente en la enseñanza y estudio de las estructuras, 
se incluyen diversos cursos en donde se utiliza el álgebra, 
la trigonometría y el cálculo para resolver problemas 
prácticos. Lo común es iniciar con ejercicios sencillos e 
ir incluyendo gradualmente ejemplos más complejos, sin 
embargo, normalmente se dan en contextos idealizados, 
simplificados y controlados.Como lo señala González [3] 
“...los principios fundamentales del análisis estructural 
se pueden enseñar mejor en estructuras planas...”, es 
decir, a través de planteamientos simplificados. 
Esto es, a su vez, una limitante y una oportunidad, 
pues, por un lado, facilita el manejo de fórmulas y el 
modelamiento matemático, pero también constituye un 
contexto controlado e idealizado, lo cual contraviene la 
TFC, la que establece que, la sobre-simplificación de 
los contextos en los que se plantean los problemas a 
los alumnos, lejos de ayudar, perjudican su aprendizaje 
dado que le impide avanzar a estados superiores de 
conocimiento. Es por ello que se propone el uso de 
contextos no suficientemente estructurados.  
En nuestra propuesta, sin embargo, vemos el 
modelamiento matemático como una posibilidad 
para fortalecer el aprendizaje por repetición y con ello 
reforzar los esquemas cognitivos de acción de los que 
hablaba Piaget. Consideramos que la automatización de 
procesos cognitivos constituye un aspecto importante 
en el aprendizaje de las matemáticas, siempre que 
sea complementado con otras actividades enfocadas 
a ampliar la comprensión de dichos procedimientos. 
No está mal que el modelamiento matemático permita 
centrarse en los procedimientos matemáticos. Lo malo 
es quedarse sólo ahí, lo cual implicaría una visión parcial 
del fenómeno a estudiar. 
Una vez reforzados los procedimientos, es importante 
vincular de manera significativa dichos procesos con los 
comportamientos estructurales en modelos físicos y en 
edificaciones reales.
Como ya se señaló, en este proyecto procuramos 
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reforzar el concepto de sistemas estructurales en 
las edificaciones, a través del uso de múltiples 
representaciones mentales, además del matemático se 
usarán modelos estructurales físicos y por otra, usar los 
recursos tecnológicos para experimentar las acciones de 
fuerzas, pues la comprensión del concepto de sistemas 
estructurales requiere un aprendizaje más profundo o 
avanzado.

3.3 Modelamiento físico
Una vez que se han explicado y sistematizado los 
procesos matemáticos mediante la repetición de 
ejercicios y la constante práctica, es necesario pasar al 
uso de modelos estructurales físicos. 
Si bien el modelamiento matemático se enfoca en el 
reforzamiento de esquemas cognitivos de acción, el 
modelamiento físico permitirá otro tipo de procesos 
cognitivos centrados en la experiencia y el aprendizaje 
kinestésico [6], es decir al aprendizaje asociado al 
movimiento y percepción táctil.  Consideramos que 
ciertos aprendizajes sólo son posibles por medio de 
la manipulación de objetos físicos, lo cual permite 
establecer conexiones neuronales diferentes a las que 
se logran con otro tipo de experiencias y procesos 
cognitivos.
Para ello, se utilizan una serie de modelos estructurales, 
desarrollados en su mayoría en la UAM Azcapotzalco. 
Estos modelos están diseñados para ser manipulados 
y mostrar los efectos que se producen al aplicar ciertas 
cargas a las estructuras. El diseño de los modelos 
tiene un enfoque totalmente didáctico por lo que se 
pretende destacar o exagerar, algunas veces, ciertas 
deformaciones. 

En los modelos utilizados para el estudio de las vigas se 
incluyen diversos tipos de apoyos, diseños y materiales. 
La idea es que los alumnos experimenten de manera 
directa la aplicación y deformación de las estructuras. 
También se hace uso de modelos destructibles con los 
que se pretende hacerlos fallar. 
A partir de una formulación matemática previa, explicada 
en pizarrón, los alumnos, guiados por un profesor realizan 
actividades entre las que se incluyen principalmente 
la manipulación dirigida a partir del planteamiento 
de preguntas y elaboración de hipótesis,así como la 
reflexión y la obtención de conclusiones.
Existen modelos para el estudio y análisis de diversos 
temas además de las vigas, las armaduras, los marcos 
rígidos, vigas contínuas, etc., tal como se puede observar 
en la figura 1

 

Figura 1: Ejemplos de modelos estructurales físicos. 

 

 

 

SD27 

Viga en bloques con eje compresor 

 

Objetivo:Mostrar los efectos de la tracción y el  
cortante vertical en el lecho inferior de una viga  
apoyada en sus extremos y cargada en el centro. 
Analizar los principios de trabajo  

de elementos pretensados. 

 

 

 

 

 

SD26 

Viga estratificada en voladizo 

 

Objetivo: Determinar el efecto de cortante  
longitudinal cuando está sometida a una  
fuerza concentrada en el extremo libre,  
identificando su deformación elástica,  
a localización del eje neutro, además de  
las zonas de tracción y compresión  
respectivamente. 

 

 

 

SD15 

Fuerzas internas (viga en voladizo) 

 

Objetivo: Mostrar las fuerzas internas de 
alargamiento longitudinal de las fibras 
superiores por tracción y acortamiento 
longitudinal por compresión de las fibras 
inferiores. 

 

 

 

SD38 

Armadura Howe 

Objetivos: 

 

a) Observar el comportamiento mecánico de la 
armadura cuando está sometida a una carga 
aplicada en el nodo central de la armadura 
identificando sus deformaciones elásticas. 
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3.4 Modelamiento digital
El modelamiento digital ofrece cada vez más y mejores 
posibilidades en la educación superior. Desde el uso 
de recursos y dispositivos comunes hasta el software 
especializado y algunas veces altamente sofisticado, es 
más frecuente en las universidades. 
En el caso de la enseñanza de la Arquitectura y la 
Ingeniería Civil, existe software para el análisis y diseño 
estructural. En general, estos sistemas suelen ser muy 
completos y a la vez muy complicados, pues requieren 
por un lado, el conocimiento preciso del manejo de la 
interfaz y los comandos propios del sistema y, por otro 
lado, una base conceptual sólida sobre los principios del 
diseño estructural. La gran mayoría de los programas 
de análisis están diseñados desde una perspectiva 
profesional y altamente especializada. Generalmente 
no se piensa en dichos programas como herramienta 
didáctica, a partir de la cual se pueden reforzar principios 
básicos de la estática, sin embargo,  pueden ser 
instrumentos muy poderosos si se usan adecuadamente 
en las etapas iniciales. 
En el caso que nosocupa, utilizamos dos tipos de 
programas:dos de código abierto y uso libre y dos de uso 
profesional y de uso restringido pero en sus versiones de 
evaluación. 
a)  Programas de uso libre: Dr. Beam y Dr. Frame en sus 
versiones demo.
b) Programas de uso profesional: SAP 2000 y ETABS 
2013. Ambos en versión de evaluación.
Los dos primeros son muy útiles y muy amigables. Tienen 
una orientación más didáctica por lo que se facilita su uso 
a los alumnos que inician el estudio de estructuras. Con 
dichos programas es posible modelar vigas y marcos con 
todo tipo de apoyos (libre, fijo y empotrado) sometidas a 
diferentes tipos de cargas (concentradas, distribuidas, 
triangulares, momentos puntuales, etc.). 

Fig. 2 Ejemplo de ejercicio resuelto en clase

Fig. 3 El mismo ejercicio resuelto con software

Este software permite obtener de manera inmediata los 
diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores 
lo cual tiene dos aplicaciones: 
a) Permite al alumno el análisis de una manera dinámica, 
esdecir, variando en el momento la ubicación o magnitud 
de las cargas aplicadas. Esto favorece el aprendizaje 
por comparación pues el alumno puede observar el 
comportamiento de los modelos digitales y responder 
preguntas como las siguientes: ¿qué pasa si la carga se 
va desplazando en una dirección o en otra?¿qué sucede 
cuando se separan o juntan los apoyos? ¿qué pasa con 
los voladizos? ¿cómo afecta ala viga el tipos de apoyos? 
Dichas preguntas resultan importantes pero muy difíciles 
de contestar mediante la elaboración “manual” de los 
ejercicios.
b) Facilita el autoaprendizaje o reforzamiento de los 
procedimientos “manuales”. Utilizando estos programas 
los alumnos pueden plantearse ejercicios diversos y 
resolverlos, primeramente a través de procedimientos 
manuales y posteriormente comprobar resultados 
mediante el software.  
En resumen, el modelamiento digital permite, en esta 
propuesta, el aprendizaje por comparación y favorece el 
autoaprendizaje. 
No cabe duda que el potencial de los recursos 
tecnológicos es cada vez más grande pero, como lo 
mencionamos en un principio, la diferencia no la hace 
la tecnología por sí misma, sino la propuesta didáctica 
que subyace al proyecto educativo. Como se señala en 
el estudio realizado por Roberts [8] con respecto a las 
expectativas que tiene la llamadageneración Net con 
respecto a las expectativas que tienen de sus profesores 
en la universidad “To me, my success in the classroom 
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depends on the teacher. If the teacher is prepared and 
knowledgeable about their particular field, I know I can 
expect to learn from their knowledge as well as know 
what is expected of me.”, es decir “Para mí, el éxito en el 
aula depende del profesor. Si el maestro está preparado 
y domina su particular campo de conocimiento, sé que 
puedo esperar aprender de su conocimiento, así como 
él espera de mí” 
Entonces, si partimos del hecho de que el profesor 
domina el tema y tiene pasión por la enseñanza, 
tendremos el punto de partida. Si a ello le agregamos 
una apropiado acceso a las herramientas tecnológicas 
tendremos grandes posibilidades de lograr excelentes 
aprendizajes, pero, definitivamente será la estrategia 
didáctica diseñada por el docente la que puede hacer la 
diferencia.Como lo afirman Jones y Day [9] “Technological 
innovation that challenges historical teacher–learner and 
teaching learning relationships often requires changes 
of attitudes, roles, and relationships between teachers 
and learners, as well as the acquisition of new skill 
sets”, es decir, “La innovación tecnológica que desafía 
las relaciones históricas entre profesor-alumno y la 
enseñanza-aprendizaje, requiere cambios de actitud, 
roles y relaciones entre profesores y alumnos, así como 
la adquisición de nuevas habilidades”

Expectativas y conclusiones
La propuesta presentada es, por ahora un proyecto de 
investigación educativa que se encuentra en proceso, el 
cual se pondrá en marcha durante el trimestre 15-O, es 
decir, el tercer trimestre de 2015 en la UAM-A.  Por lo 
pronto hemos desarrollado parte del marco teórico y la 
propuesta general. Estamos trabajando en la elaboración 
de una guía de preguntas, un manual de aplicación de 
los modelos estructurales y digitales, así como una 
serie de instrumentos de observación e indicadores de 
evaluación del impacto del modelo en el aprendizaje y 
comprensión de los alumnos. 
El proyecto parte de una necesidad real detectada: la 
falta de una visión integrada del concepto de sistemas 
estructurales en las edificaciones por parte de los 
alumnos, y se sustenta en el paradigma cognitivo 
del aprendizaje y se apoya en un marco teórico y 
metodológico congruente con este paradigma: la Teoría 
de la Flexibilidad Cognitiva.
Consideramos que las tres vías de modelamiento: 
matemático, físico y digital, peritirán reforzar una parte 
específica del aprendizaje: esquemas cognitivos de 
acción, aprendizaje kinestésico y aprendizaje por 
observación. En todos los casos, el planteamiento de 

preguntas y la formulación de hipótesis está enfocada a 
lograr aprendizaje reflexivo. 
Tenemos expectativas muy optimistas con respecto al 
modelo pues, si bien, el uso del Laboratorio de Modelos 
Estructurales tiene una larga y exitosa trayectoria en 
el apoyo educativo de nuestros alumnos y profesores, 
creemos que el impacto será mayor a través de la 
propuesta presentada aquí. El uso consciente y orientado 
al aprendizaje kinestésico a través del uso de modelos 
físicos permitirá establecer conexiones cerebrales 
importantes para la integración significativa de los 
aprendizajes logrados en las diversas asignaturas. 
Cabe señalar aquí que no consideramos que el 
aprendizaje kinestésico sea una cuestión de estilo de 
aprendizaje, válido sólo para ciertos alumnos. Más bien 
creemos que todos los aprendizajes se complementan y 
atienden cierto tipo específico de experiencia cognitiva.  
Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación pueden ser consideradas como “una forma 
de dar a los alumnos la oportunidad de tomar el control de 
su aprendizaje” las cuales además contribuyen a “crear 
emocionantes experiencias atractivas e interactivas de 
aprendizaje” [10]. En nuestro caso, el uso del software 
permitirá promover el aprendizaje por observación al 
variar dinámicamente ciertos valores y, por otro lado 
permitirá también el reforzamiento de los procedimientos 
matemáticos propiciando el  autoaperndizaje. 
Si bien es cierto que “La tecnología sigue siendo 
adoptada y utilizada por las instituciones educativas 
a través del país, pero los ejemplos de tecnología de 
vanguardia siendo aprovechada para transformar el 
aprendizaje siguen siendo la excepción y no la regla”[10]. 
Tenemos la expectativa de que el proyecto presentado sí 
nos permita transformar el aprendizaje.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

255

Tendencias Educativas

Referencias
[1] Spiro, Rand J.; And Others, Cognitive Flexibility Theory: 

Advanced Knowledge Acquisition in Ill-Structured Domains, 
Southern Illinois University School of Medicine, (1988).
Disponible en: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/
handle/2142/18011/ctrstreadtechrepv01988i00441_opt.pdf.

[2] Pogré, Paula. Enseñanza para la comprensión: Un 
marco para innovar en la intervención didáctica, en 
“Escuelas del futuro II: Cómo planifican las escuelas 
que innovan” de Aguerrondo Inés y colaboradoras, 
Editorial Papers, Argentina, 2001

[3] Yeung-Fang, W. Does Technology Hinder or Enhance 
Learning and Teaching? Ed. Center for Enhanced 
Teaching and Learning (CELT) Hong Kong University 
of Science and Technology (HKUST), (2001). 
Disponible en:http://www.sjsu.edu/people/waimei.
fang/articles/hinder-enhance.pdf 

[4] González Cuevas, Óscar, Análisis estructural, Ed. 
Limusa, México, D.F., (2013).

[5] Gallo Ortiz, Gabriel/Espino Márquez, Luis/ Olvera 
Montes, Alfonso, Diseño estructural de casas 
habitación, 3ª edición, Ed. Mc Graw Hill, México, 
D.F., (2011).

[6] Araújo, J., Chadwick, C., Tecnología educacional: 
Teorías de instrucción.Ed. Paidós, Ecuador, (1993).

[7] Abbas Pourhossein Gilakjani, Visual, Auditory, 
Kinaesthetic Learning Styles and Their Impacts on 
English Language Teaching, Journal of Studies in 
Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, 
Lahijan, Iran (2012). Disponible en: http://www.
macrothink.org/journal/ index.php/jse/art icle/
download/1007/1066

[8] Roberts Gregory R. Technology and Learning 
Expectations of the Net Generation, Ed. University of 
Pittsburgh–Johnstown, (2005). Disponible en:

 h t t p : / / w w w. e d u c a u s e . e d u / r e s e a r c h - a n d -
publications/books/educating-net-generation/
technology-and- learn ing-expectat ions-net -
generation 

[9] Jones and Chris Day. Harnessing Technology:  New 
modes of technology-enhanced learningAction 
research, Ed. University of Nottingham and Sero 
Consulting Ltd, in association with Becta (2009) 
Disponible en:

 http://www.sero.co.uk/assets/capital/ht_new_
modes_action_research.pdf 

[10] DEPARTMENT FOR EDUCATION, “Using 
technology to improve teaching and learning in 
secondary schools, GOV.UK, (2012). Disponible 
en: http://www.cooper.oxon.sch.uk/docs/



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

256

Tendencias Educativas

Uso del modelo híbrido para desarrollar un mejor 
aprendizaje en los alumnos y en la organización

Myrta Rodríguez Sifuentes, Cecilia Ramírez Figueroa,  
Edber Galindo Cota 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Introducción
En el año de 2013 el Tecnológico de Monterrey lanzó su 
nuevo modelo educativo “TEC21”, el cual está basado 
en aprendizaje activo, autogestión del aprendizaje 
y formación integral [1].  El modelo da soporte a la 
visión de la Institución que es  formar líderes con 
espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 
internacionalmente, mediante el diseño de experiencias 
retadoras, interactivas y flexibles. El uso de la tecnología 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los 
aspectos relevantes de este modelo.
Las tendencias actuales muestran que los jóvenes que 
inician sus carreras profesionales –los miembros de 
la generación Z- consideran muy importante el uso de 
tecnología y la participación en actividades múltiples [2][3]
[4], por lo que resulta lógico que la creación y transmisión 
del conocimiento se esté desarrollando cada vez con 
más soporte tecnológico. En el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, el estudiante es uno de los principales 
involucrados y de hecho, el objetivo del proceso, pero 
existe un segundo elemento involucrado: el profesor. 

El profesor forma parte de la institución y es el agente 
activo que estará guiando el proceso educativo.  En el 
entorno actual, donde el conocimiento está disponible en 
medios virtuales, a solo un click de distancia, hay que 
revisitar nuestros modelos de enseñanza-aprendizaje 
para mantener una ventaja estratégica como Institución 
que transforma vidas.  El profesor puede ser el 
componente que marque la diferencia, principalmente 
en la transición hacia un ambiente de educación 
híbrida.  El diseño de actividades de aprendizaje toma 
una relevancia determinante para alcanzar objetivos 
académicos de mayor nivel y atender los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. Quien diseña 
estas actividades y las implementa en espacios reales o 
virtuales, es el profesor. El profesor debe ser el elemento 
estratégico distintivo de una institución de educación 
superior.
De acuerdo con Grant [5], la capacidad de una organización 
para integrar el  conocimiento explícito y/o tácito, es 
lo que le dará la ventaja competitiva. Como institución 
educativa, el uso de la tecnología permite producir 

Abstract
El conocimiento debe ser una de las principales capacidades organizacionales de una universidad. En el entorno de 
nuestro modelo educativo TEC21, el uso de tecnología nos proporciona soporte para la creación y transmisión del 
conocimiento a los estudiantes, pero puede ser también un elemento distintivo para la integración de nuestro conocimiento 
como organización.  Mediante el uso de la tecnología, es factible no solo producir recursos para enriquecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje, sino también, permitir  la colaboración entre profesores para desarrollar de un modelo educativo 
más robusto, en el cual, la integración del conocimiento de todos puede ser la base competitiva que nos permita alcanzar 
nuestra visión. El presente trabajo describe cuatro aplicaciones del uso de la tecnología en cursos de nivel profesional. 
Detrás de las aplicaciones puntuales, se discute la premisa de que al utilizar estos medios no solo se busca un mejor 
proceso de enseñanza- aprendizaje, sino también, un modelo de capitalización de conocimiento que permita la mejora de 
los procesos agregando valor en todas las áreas, que aunado con la cultura del Tec de Monterrey, permitirá nuestra propia 
transformación como una organización que aprende.

Keywords: Cursos híbridos, Tecnología educativa, Aprendizaje organizacional.
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recursos para enriquecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje, pero también, es un elemento fundamental 
para fomentar  la colaboración entre profesores. Cada 
profesor es un especialista en su área; el lograr que estos 
especialistas realicen un trabajo colaborativo no solo 
genera materiales y recursos didácticos más robustos, 
sino que permite de manera natural el aprendizaje entre 
pares, con el consecuente crecimiento de cada individuo. 
Este modelo de trabajo produce  recursos académicos 
que la organización puede conservar en una plataforma 
tecnológica, que pueden ser compartidos y estudiados 
por la comunidad universitaria (conocimiento explícito). 
En el proceso de la generación de estos recursos, 
sucede también  la integración del conocimiento de los 
profesores (conocimiento tácito), quienes aprenderán de 
sus pares, creciendo así el nivel de conocimiento de la 
organización (universidad).  El conocimiento debe ser 
una de las principales capacidades organizacionales 
de una universidad [5] y la colaboración apoyada con 
el uso de tecnología, es la base competitiva que puede 
permitirnos alcanzar nuestra visión.

Revisión de la literatura
Scida y Saury [6] definen un curso híbrido como un 
proceso de aprendizaje que se realiza con clases en 
un salón tradicional, cuyo alcance es aumentado con 
actividades en línea, realizadas por computadora. Las 
actividades virtuales reemplazan temas de las sesiones 
presenciales, por lo que en cierta forma “ahorran” tiempo 
en el aula. La literatura acerca de la aplicación de cursos 
híbridos ha crecido notablemente en los últimos años, 
quizá porque los modelos híbridos resultan menos 
controversiales entre los profesores de lo que han 
resultado los cursos en línea [7][8]. 
Consideremos en eje dimensional, donde en un 
extremo se encuentran los cursos que se desarrollan 
totalmente en un aula con el profesor interactuando 
con los estudiantes, llamemos a este extremo “Modelo 
presencial”. En el otro extremo del eje encontramos el 
“Modelo virtual”, es decir, los cursos que se desarrollan 
totalmente en línea, donde no hay interacción presencial 
con el profesor, o quizá solo una porción mínima, para 
aplicar exámenes, por ejemplo.  Gordon y Kurthen [9], 
sugieren una taxonomía donde el “Modelo híbrido” cumple 
con tener del 45% al 80% de actividades en línea, y el 
resto presenciales; también refieren que  Kaleta y Aycock  
describen un modelo intermedio dentro de la escala, el 
“Modelo enriquecido por web”, dónde aproximadamente 
el 20% o menos de las actividades son en línea y el resto 
es presencial. En la literatura, la distribución porcentual 

no cuenta con un acuerdo general, pero dibujaremos 
este eje dimensional (ver figura 1), para utilizarlo como 
referencia en este trabajo.
El área de investigación acerca de los resultados de aplicar 
cursos enriquecidos y cursos híbridos es demasiado 
reciente para tener conclusiones únicas. Algunos 
investigadores que evaluaron los resultados académicos 
(calificaciones) de los alumnos, concluyen que el uso 
de modelos enriquecidos o híbridos proporcionan una 
ventaja significativa para los estudiantes, cuando se 
compara con el modelo presencial tradicional; además 
de que el estudiante puede avanzar al propio ritmo y 
aumenta la eficiencia del tiempo y el espacio  [10][11]
[12]. Sin embargo, otros autores, han encontrado en sus 
estudios que no hay diferencias en las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes [13] [14][15].  Twigg [16] 
realizó un proyecto de evaluación de resultados en 10 
cursos diseñados con modelos híbridos, aplicados en 
diferentes universidades. El reporte de resultados indica 
que 5 de los cursos demostraron mejoras significativas, 
mientras los otros 5 no pudieron dar evidencia de mejora. 
Más allá de los valores numéricos reportados por la 
literatura, la tecnología está cada vez mas presente y los 
estudiantes de hoy esperan que esta forme parte de su 
vida regular, por lo tanto, es natural que se incorpore en 
su proceso de aprendizaje [17]. 
La tecnología y la educación parecen avanzar de forma 
paralela [18] y las empresas tienen una necesidad 
continua de adaptarse y crear cambios sistemáticos 
e innovaciones, para competir en el mercado global 
[19]. Las instituciones educativas no son la excepción, 
respecto a qué modelo pedagógico a aplicar. [8] 
destaca la relevancia de incorporar nuevos modelos 
de aprendizaje, nos solo por factores económicos 
o incluso, por resultados numéricos, sino también 
porque los cambios en la sociedad en cuanto a cómo 
se accesa la información y se realiza la comunicación, 
son tan profundos que no pueden ser ignorados por 
el sector educativo.  El diseño del curso debe ser 
abierto de forma que facilite la autonomía y diversidad 
de estilos. El material debe ser diseñado a partir de 
núcleos básicos que se complementen con documentos 
y recursos, tratando de integrar hipervínculos, enlaces 
y diversos recursos digitales. Se deben presentar ideas 
claras, adaptando el lenguaje a la comprensión de los 
estudiantes pero sin dejar de lado el manejo correcto de 
los términos propios de la disciplina [10].
La capacidad organizacional es la habilidad de una 
organización para desempeñar de forma repetida y 
productiva una tarea relativa a la creación de valor, 
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mediante la transformación de entradas en salidas [5]. 
De acuerdo con Grant, la esencia de la capacidad 

               
Figura 1. Tipos de modelos educativos en relación con el 
porcentaje de uso de la tecnología utilizado en un curso.

 
organizacional es la integración del conocimiento, una 
característica interna que fundamenta la estrategia de 
la organización (versus la estrategia externa orientada 
por el mercado). Por otra parte, Takeuchi [20] afirma 
que las organizaciones exitosas difieren no solo por 
tener diferentes cadenas de valor, o diferentes sistemas 
computacionales, sino por tener diferentes visiones del 
futuro; es decir, la estrategia se genera por la creación 
de ese futuro. Zollo y Winter [21] definen aprendizaje 
organizacional como una capacidad que nace del 
colectivo, basado en procesos tanto cognitivos como de 
experimentación, e involucrando el adquirir, compartir e 
utilizar el conocimiento. El aprendizaje organizacional 
dentro del contexto de administración estratégica es 
considerado una ventaja competitiva.
Tomando los anteriores conceptos como referencia, 
una Institución con una visión plenamente definida, 
puede orientar su estrategia hacia el cumplimiento de la 
misma mediante la integración del conocimiento. En el 
caso de una Institución educativa, el recurso estratégico 
más importante es el conocimiento que reside en sus 
especialistas individuales, los profesores.  El poner los 
medios para que la integración de este conocimiento 
suceda y se conserve en la organización, es lo que le 
permitirá aprender como institución y crecer hacia el 
cumplimiento de su futuro. 
En este documento se presentan aplicaciones puntuales 
de actividades de enseñanza- aprendizaje diseñadas 
con aplicación de tecnología. La aplicación de estos 
modelos enriquecidos y/o híbridos busca no solo un 
mejor proceso de enseñanza- aprendizaje, sino también, 
ilustra un modelo de capitalización de conocimiento que 
permita la mejora de los procesos organizacionales.

Desarrollo
El presente trabajo describe cuatro aplicaciones del 
uso de la tecnología en cursos de nivel profesional, 

particularmente cursos que forman parte de la curricula 
oficial del programa “Ingeniería Industrial y de Sistemas” 
(IIS) del Tecnológico de Monterrey. Todas las aplicaciones 
se realizaron en un campus del sistema, Sonora Norte, 
aunque se contó con la participación de profesores de 
otros campus (Saltillo y Guadalajara).
El campus Sonora Norte es un campus mediano y  en IIS 
se cuenta con una población de 150 estudiantes. Cada 
una de  las actividades presentadas en este trabajo 
se aplicó en grupos pequeños. Se reconoce que el 
tamaño de la población estudiada restringe la posibilidad 
de alcanzar conclusiones generalizables, pero los 
resultados son representativos del tipo de grupos que 
se manejan en la institución, por lo que se consideran 
valiosos para el proceso de implementación del modelo 
educativo.
En cada caso, se tienen diferentes proporciones del 
modelo presencial versus modelo virtual, así como 
diferentes niveles de uso de la tecnología. Los casos 
se presentarán de forma incremental, iniciando con 
un modelo enriquecido y avanzando hasta un modelo 
híbrido.

3.1 El curso enriquecido: Simulación de eventos 
discretos (SED)
Descripción del proceso. El curso se impartió a 19 
estudiantes y se utilizó un modelo enriquecido, donde 
las clases presenciales se complementaron con el uso 
de la plataforma tecnológica Blackboard, para colocar 
materiales de lectura (artículos, ligas de internet), 
actividades interactivas (exámenes, foros) y videos 
elaborados por la profesora del curso. Para crear el 
material en video se utilizó el software Camtasia. En 
general, aproximadamente 20% del programa se realizó 
con recursos de base tecnológica, y el resto del curso fue 
presencial, utilizando la técnica didáctica de aprendizaje 
colaborativo.

Resultados académicos en calificaciones
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el 
ciclo Agosto- Diciembre 14 (SED AD14) -donde se aplicó 
el modelo enriquecido- se compararon con el grupo que 
curso la misma materia un año atrás, el cual se impartió 
a estudiantes del mismo nivel, con la misma profesora, 
pero en un modelo presencial tradicional (SED AD13). 
Los promedios resultaron similares entre ambos grupos 
y la desviación estándar fue un poco mayor el grupo 
SED AD14. En términos prácticos no hay un efecto 
considerable en calificaciones.
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Tabla 1. Calificaciones obtenidas en el curso “Simulación 
de eventos discretos” (datos hasta el corte del segundo 
parcial).

Resultados cualitativos de percepción de los 
estudiantes
Se realizó una encuesta para evaluar la percepción de 
los estudiantes en cuanto a aspectos cualitativos (ver 
anexo 1).  En general, más del 80% de los alumnos 
perciben que los recursos virtuales fueron de utilidad 
en su proceso de aprendizaje y presentan ventajas 
en cuanto a flexibilidad (88%),  motivación (76%), 
clarificación de dudas (64%)  y autogestión (100%). 
Sin embargo, mientras que 100% de los estudiantes 
declaran que las actividades de aprendizaje presenciales 
les permiten una mejor comprensión, solo 70%  afirman 
lo mismo respecto a las actividades en línea. 100% de 
los estudiantes consideraron el curso enriquecido como 
una experiencia de aprendizaje positiva, aunque solo 
47%  declaró que consideraba el formato híbrido como 
una forma de enriquecer su proceso de aprendizaje.
Los estudiantes mencionaron pocos aspectos como no 
satisfactorios, como el hecho de que las actividades 
virtuales generaban mayor cantidad de trabajo en el 
curso.
Reflexión docente. En opinión de la profesora del curso, 
el uso de recursos tecnológicos ayuda a tener un mejor 
ritmo de avance en el curso y propicia que los estudiantes 
tomen responsabilidad de su aprendizaje. Al contar con 
material en video, el tiempo de asesorías presenciales 
disminuye notablemente, ya que los estudiantes pueden 
revisar cómo se resolvió un ejemplo determinado, desde 
cualquier sitio donde cuenten con conexión a la red.

3.2Los cursos mixtos: Control estadístico de calidad  
y Estadística
Descripción del proceso. El diseño de los cursos mixtos 
(o “blended”) se realizó en un trabajo conjunto con el 
Centro para la Excelencia en el Desarrollo Docente y 
la Innovación Educativa (CEDDIE) del ITESM Campus 
Guadalajara. Las profesoras de ambos cursos realizaron 
el diseño de las actividades para lograr los objetivos 
didácticos del curso, pero contaron con el apoyo del 
CEDDIE para el diseño de medios digitales y el desarrollo 
de juegos virtuales. El proceso de colaboración con el 

equipo de soporte en diseño se realizó virtualmente 
utilizando correo electrónico y Skype, principalmente. 
Ambos cursos se diseñaron durante el semestre Enero- 
Mayo de 2013 y durante el proceso de construcción, 
las profesoras involucradas tuvieron oportunidad de 
trabajar de forma colaborativa para revisar el proceso de 
elaboración de los cursos. El curso de Control estadístico 
de calidad se implementó en Agosto- Diciembre del 2013 
y el curso de Estadística I, en el semestre Enero- Mayo 
2014.
Aproximadamente 35% del programa de cada curso se 
realizó con recursos de base tecnológica  y el resto del 
curso fue presencial, utilizando las técnicas didácticas 
de aprendizaje colaborativo y Aprendizaje basado en 
problemas.

Resultados académicos en calificaciones
Control estadístico de calidad (CEC) se impartió en el 
semestre Agosto-Diciembre 2013 en formato presencial 
con técnica didáctica de aprendizaje colaborativo. En 
el semestre Enero- Mayo 2014 se impartió el mismo 
curso, con la misma profesora, pero en formato Mixto. La 
tabla 2 muestra algunos resultados comparativos (Dado 
que este curso se implementó un semestre antes, se 
cuenta ya con la información final del mismo).Se puede 
observar que promedio de calificaciones del grupo 
mejoró ligeramente en el modelo mixto con respecto al 
modelo presencial tradicional, la desviación estándar 
se redujo ligeramente y el porcentaje de reprobación 
se redujo significativamente. Estos resultados fueron 
considerados como positivos por la institución.
El curso de Estadística I (EST) se ha comparado en 
cuanto al promedio de las calificaciones obtenidas en el 
primero y segundo examen parcial por los estudiantes 
de ciclo agosto-diciembre del año 2013 contra el actual 
2014, con la misma profesora pero en modelos educativos 
presencial y con modelo combinado, respectivamente. 
Los promedios resultaron muy similares y en términos 
prácticos no se considera que su diferencia sea 
significativa. 

Resultados cualitativos de percepción de los 
estudiantes
Para CEC, los resultados de la encuesta de evaluación 
al curso (ECOA) pasaron de 1.26 a 1.15, lo que indica 
una ligera mejoría en la percepción de los estudiantes 
con respecto a su profesora. En este curso no se 
aplicó la misma encuesta de opinión que se aplicó 
a los otros 3 casos referidos en este reporte, pero se 
aplicó una encuesta más corta, con preguntas similares. 

Periodo Promedio Desviación estándar
SED AD14 75.79 8.6
SED AD13 77.35 7.0
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Los resultados fueron que el 84% de los estudiantes 
estuvieron al menos parcialmente de acuerdo en que el 
material en línea facilita la comprensión de los contenidos, 
el 100% considera que refuerza la autogestión, y el 92% 
encuentra en un curso híbrido una forma de enriquecer  
el proceso de aprendizaje.
Para EST, los resultados de la encuesta de percepción, 
que se aplicó a 22 estudiantes,  permiten conocer la 
opinión de los jóvenes, que resulta de tanta importancia 
como los resultados de las calificaciones. De entre los 
recursos utilizados,  los documentos publicados resultan 
mejor posicionados porque 77% de los estudiantes los 
encuentran como útiles en su proceso de aprendizaje, 
mientras que los videos solo cuentan con la misma 
opinión en el 68% de los estudiantes. En los beneficios 
de la utilización de los recursos tecnológicos como 
la flexibilidad,  motivación, clarificación de dudas y 
autogestión, se  
Tabla 2. Resultados académicos obtenidos por los 
estudiantes el curso de Control estadístico de calidad, 
comparando los grupos impartidos en Agosto- Diciembre 
2013 y Enero-Mayo de 2014.

llegó a un porcentaje generalizado de que 64% de 
los estudiantes están totalmente de acuerdo que “Las 
actividades de aprendizaje en línea permiten a los 
estudiantes comprender los contenidos del curso” 
contra un 75% que tienen la misma satisfacción de los 
contenidos cuando se imparten de manera presencial. 
Es importante resaltar que el 100% de los estudiantes 
encuentran congruencia entre los contenidos en 
línea con el presencial. Los resultados de la encuesta 
cualitativa se consideran muy positivos, porque todas 
las preguntas recibieron una mayoría, más del 60%,  
de calificaciones de  “Totalmente de acuerdo” en las 
cuestiones evaluadas.

Tabla 3. Calificaciones obtenidas en el curso “Estadística 
I”. (Datos hasta el corte del segundo parcial).
Respecto a los aspectos menos positivos del curso de 
Estadística I,  los estudiantes mencionan que el curso 
les requiere de mucho de su tiempo porque son muchas 

tareas las que tienen que realizar, mucho material 
es el que se pretende cubrir y que en ocasiones las 
evaluaciones les parecen difíciles.

Reflexión docente
Las profesoras refieren que el programa del curso se 
logró cubrir completo, con el nivel adecuado en cada 
objetivo. Anteriormente, el curso adolecía de alcanzar 
todos los objetivos y por cuestión de tiempo, uno o 
dos temas se revisaban de forma muy general.  Los 
contenidos en línea permitieron que el tiempo en las 
sesiones presenciales fuera más productivo, alcanzando 
un mayor trabajo con los estudiantes y el consecuente 
refuerzo de su aprendizaje. 
Por otra parte, el proceso de diseño también resultó 
de alto aprendizaje para ambas profesora del curso. 
Debido a la colaboración con el equipo del CEDDIE,  se 
incrementó el conocimiento sobre algunos elementos 
relevantes en el diseño instruccional. Además, en su 
mismo campus, pudieron compartir la experiencia de la 
construcción del curso y de esta interacción surgió una 
visión conjunta acerca de cómo abordar el proceso de 
diseño de un curso híbrido. 

3.3 El curso híbrido: Dinámica de sistemas
Descripción del proceso. El curso se impartió a 19 
estudiantes y se utilizó un modelo híbrido, basado en 
concepto de aula invertida.  Las clases presenciales y 
virtuales (en video) fueron impartidas por dos profesores. 
La clase fue  complementada con el uso de la plataforma 
tecnológica Blackboard, para colocar materiales de 
lectura, actividades interactivas y se crearon un total de 
43 videos y tutoriales que fueron de apoyo para que los 
alumnos estudiaran los temas antes de asistir a clases. 
Para crear el material en video se utilizó el software 
Camtasia y Doceri. 
En general, aproximadamente 50% del programa se 
realizó con recursos de base tecnológica, y el resto del 
curso fue presencial, utilizando la técnica didáctica de 
aprendizaje colaborativo.

Resultados académicos en calificaciones
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el 
ciclo Agosto- Diciembre 14 (DIS AD14) -donde se aplicó 
el modelo hibrido- se compararon con el grupo que curso 
la misma materia un semestre antes, el cual se impartió a 

Criterio Resultado AD 13 Resultado EM 14

Número de alumnos 24 13

Calificación final promedio 79.81 82.30

Desviación estándar 9.63 7.45

Calificación mínima 58 70

Porcentaje de reprobación 8.3% 0%

Evaluación ECOA 1.26 1.15

Periodo Promedio
D e s v i a c i ó n 
estándar

EST AD14 76.79 14.40
EST AD13 77.71 18.11
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estudiantes del mismo nivel, con la misma profesora pero 
diferente profesor invitado y en un modelo presencial 
tradicional (DIS EM14). Los promedios resultaron 
diferentes entre ambos grupos teniendo el DIS AD14 un 
mejor promedio y con una  desviación estándar menor a 
la del semestre pasado. En términos prácticos si hay un 
efecto considerable en calificaciones.
Tabla 4. Calificaciones obtenidas en el curso “Dinámica 
de sistemas”. (Datos hasta el corte del segundo parcial).

Resultados cualitativos de percepción de los 
estudiantes
La encuesta para evaluar la percepción de los estudiantes 
en cuanto a aspectos cualitativos (ver anexo 1) presenta 
resultados de 15 estudiantes que aplicaron.
En general, más del 91% de los alumnos perciben que 
los recursos virtuales fueron de utilidad en su proceso de 
aprendizaje y presentan ventajas en cuanto a flexibilidad 
(80%),  motivación (73%), clarificación de dudas (40%)  
y autogestión (93%). Sin embargo, mientras que 
86% de los estudiantes declaran que las actividades 
de aprendizaje presenciales les permiten una mejor 
comprensión, solo 40%  afirman lo mismo respecto a las 
actividades en línea. 60% de los estudiantes consideraron 
el curso híbrido como una experiencia de aprendizaje 
positiva, aunque solo 53%  declaró que consideraba 
el formato híbrido como una forma de enriquecer su 
proceso de aprendizaje.Los estudiantes mencionaron 
pocos aspectos como no satisfactorios, principalmente 
percibieron que se les daba más material de lo usual..

Reflexión docente
En opinión de los profesores del curso, contar con 
una serie de videos y materiales de apoyo durante las 
sesiones presenciales, provoca que la cantidad de dudas 
disminuyan y el tiempo en clase se utilice para reafirmar 
los conceptos explicados en el video y alcanzar objetivos 
de mayor nivel taxonómico, como “analizar” y “evaluar”, 
en lugar de solo “conocer” y “comprender”.Al contar con 
el material en video, los alumnos pueden revisarlos con 
flexibilidad. Esto disminuye el tiempo de asesoría ya 
que los alumnos que asisten de manera presencial se 
enfocan en dudas específicas.
Por otra parte, la colaboración entre docentes ha 
enriquecido no solo el material del curso, sino también, 

los conocimientos de cada uno de los profesores sobre la 
disciplina y también sobre sus habilidades para producir 
cursos con base tecnológica.

Discusión y capitalización
Como Institución educativa, la generación de materiales 
virtuales que puedan conservarse y compartirse, 
nos ayuda a conservar nuestro conocimiento como 
organización. El desarrollo de videos y juegos 
interactivos requieren tiempo y recursos, pero son 
altamente capitalizables. En las aplicaciones descritas 
se realizaron videos diseñados por cada profesor y 
elaborados desde su propia computadora, con muy 
buenos resultados. Sin embargo, es importante destacar 
que el diseño de actividades interactivas como juegos 
virtuales, requiere una mayor habilidad en programación 
que no todos los profesores tienen. El apoyo de 
un centro de diseño con personal especializado en 
desarrollo de software y diseño instruccional, resulto de 
gran ayuda. Dado que el centro de diseño se encontraba 
físicamente en otra ciudad (Guadalajara), las profesoras 
que diseñaron cursos mixtos desde Sonora trabajaron 
de forma colaborativa para ir desarrollando sus diseños, 
acompañándose en el proceso y en la toma de decisiones 
docentes. Ambas profesoras desarrollan sus materias 
en un área académica común (estadística) y aunque no 
estaban trabajando en el mismo curso, en opinión de 
las docentes, les resultó muy útil  el poder compartir la 
experiencia con un especialista de la misma área. 
Finalmente, el caso del curso DIS, involucra un mayor 
grado de colaboración entre profesores, tanto de forma 
como de fondo, así como un mayor nivel de uso de 
actividades con base tecnológica. Más allá de lograr 
materiales y recursos mas sólidos, que permitan un mejor 
aprendizaje de los estudiantes, el modelo de trabajo en 
cursos híbridos concilia un proceso de colaboración 
docente, donde las partes se comprometen y apoyan 
el mutuo desarrollo individual, con el consecuente 
desarrollo de la organización.
Detrás de las aplicaciones puntuales, se discute la 
premisa de que al utilizar estos medios no solo se busca 
un mejor proceso de enseñanza- aprendizaje, sino 
también, un modelo de capitalización de conocimiento 
que permita la mejora de los procesos agregando valor 
en todas las áreas, que aunado con la cultura del Tec de 
Monterrey, permitirá nuestra propia transformación como 
una organización que aprende.

Periodo Promedio Desviación estándar
DIS AD14 79.84 9.91
DIS EM14 67.7 11.7



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

262

Tendencias Educativas

Conclusiones
En este artículo se presentó la implementación de 4 
cursos con diferentes niveles de actividades virtuales. 
Los resultados sugieren que el efecto de incluir 
actividades virtuales en un curso de nivel profesional, 
puede producir un ligero incremento en las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes, pero en ocasiones, este 
incremento es mínimo o no existe.  El presente reporte se 
basa en grupos con un número pequeño de estudiantes, 
por lo que los resultados son debatibles y difícilmente 
pueden generalizarse. Por otra parte, la percepción 
de los alumnos sobre el uso de recursos virtuales es 
mayormente positiva, aunque es posible advertir una 
tendencia: entre más contenido virtual se incluye, la 
preferencia de los estudiantes por este modelo empieza 
a no ser tan entusiasta. Esto podría deberse a la natural 
resistencia al cambio, que existe aún en la generación Z.
La colaboración entre profesores, para impulsar tanto 
la creación de materiales académicos robustos como el 
enriquecimiento del capital individual (persona) y colectivo 
(organización), respalda el desarrollo habilidades 
competitivas basadas en el conocimiento. Tal como Aslam 
[22] refiere, el puente entre el aprendizaje individual y 
el aprendizaje organizacional, lo podemos encontrar en  
el trabajo en equipo. Este tipo de colaboración tiende 
a generar una red de conocimiento entre colegas, en 
donde se puede experimentar de forma controlada la 
transferencia de conocimiento. La presente reflexión 
ha permitido examinar la práctica de las innovaciones 
educativas con evidencia extraída de los participantes, 
lo que es importante porque el estudio sostenido de 
nuevos diseños para lograr el aprendizaje ayudará a 
mejorar la calidad de las siguientes implementaciones, 
su metodología y por tanto, sus resultados.
En una institución educativa, el elemento fundamental 
de cambio son sus profesores. Mediante el trabajo 
colaborativo de los profesores que diseñan cursos 
híbridos, a la par con la generación de recursos virtuales 
que pueden ser utilizados por cualquier integrante 
de la comunidad académica, se produce también 
conocimiento organizacional capitalizable. Mediante 
el proceso de generación de recursos didácticos, 
los profesores participantes, tiene la oportunidad de 
colaborar y aprender de sus pares.  
Este elemento proporciona crecimiento en individual en 
los profesores, pero más aún, genera crecimiento en el 
conocimiento de la organización.
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1 2 3 4 5

En este curso se utilizaron recursos tecnológicos en la 

plataforma Blackboard o en WEB. Indique su nivel de 

acuerdo respecto a si los recursos citados fueron de 

utilidad en su proceso de aprendizaje

Documentos publicados 

(presentaciones, lecturas, artículos)

SED 0.647 0.353 0.000 0.000 0.000

EST 0.773 0.227 0.000 0.000 0.000

DIS 0.600 0.400 0.000 0.000 0.000

Participación en foros virtuales

SED 0.412 0.412 0.176 0.000 0.000

DIS 0.400 0.267 0.267 0.067 0.000

Videos

SED 0.647 0.176 0.059 0.118 0.000

EST 0.682 0.318 0.000 0.000 0.000

DIS 0.867 0.067 0.067 0.000 0.000

Actividades interactivas en línea 

(juegos, exámenes, ejercicios.)

SED 0.529 0.471 0.000 0.000 0.000

DIS 0.400 0.400 0.133 0.067 0.000

En este curso se utilizaron recursos tecnológicos en la 

plataforma Blackboard o en WEB. Indique su nivel de 

acuerdo respecto a si  los recursos citados permitieron 

las siguientes ventajas

Mayor flexibilidad en el manejo de su 

tiempo y o espacio

SED 0.588 0.294 0.059 0.059 0.000

EST 0.636 0.364 0.000 0.000 0.000

DIS 0.400 0.400 0.067 0.133 0.000

Motivación en su proceso de 

aprendizaje

SED 0.412 0.353 0.235 0.000 0.000

EST 0.636 0.364 0.000 0.000 0.000

DIS 0.333 0.400 0.133 0.067 0.067

Mayor comprensión de los temas y 

clarificación de dudas

SED 0.412 0.235 0.353 0.000 0.000

EST 0.636 0.364 0.000 0.000 0.000

DIS 0.200 0.200 0.333 0.200 0.067

Autogestión (responsabilidad/ rol 

activo en el proceso de aprendizaje)

SED 0.824 0.176 0.000 0.000 0.000

EST 0.591 0.409 0.000 0.000 0.000

DIS 0.400 0.533 0.067 0.000 0.000

Las actividades de aprendizaje presenciales permiten a los estudiantes comprender los 

contenidos del curso.

EST

DIS

SED 0.882 0.118 0.000 0.000 0.000

0.727 0.273 0.000 0.000 0.000

0.667 0.200 0.133 0.000 0.000

Las actividades de aprendizaje en línea permiten a los estudiantes comprender los contenidos 

del curso.

EST

DIS

SED 0.412 0.294 0.059 0.235 0.000

0.636 0.364 0.000 0.000 0.000

0.067 0.333 0.467 0.133 0.000

Hay congruencia entre los contenidos que se estudian, revisan y aprenden en línea con las 

actividades que se realizan en clase presencial.

EST

DIS

SED 0.588 0.294 0.118 0.000 0.000

0.727 0.273 0.000 0.000 0.000

0.333 0.467 0.133 0.067 0.000

Encuentras que un curso híbrido es una forma de enriquecer el proceso de aprendizaje

EST

DIS

SED 0.294 0.176 0.294 0.176 0.059

0.636 0.364 0.000 0.000 0.000

0.133 0.400 0.333 0.133 0.000

Calificarías este curso como una experiencia de aprendizaje positiva

EST

DIS

SED 0.588 0.412 0.000 0.000 0.000

0.591 0.409 0.000 0.000 0.000

0.200 0.400 0.333 0.067 0.000

ESCALA:
1= “Totalmente de acuerdo”, 2= “Parcialmente de acuerdo”, 3= “Ni acuerdo, ni desacuerdo”, 

4= Parcialmente en desacuerdo, 5= “En total desacuerdo”.

Anexo 1 Tabla de resultados de la encuesta de opinión 
aplicada a los diferentes grupos. Se ilustra el porcentaje 
de estudiantes que selecciono cada opción.
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Uso de tecnología cívica para el análisis de 
legislación a través de la plataforma Explica la/ley

Cintia Smith

Introducción
Durante el semestre agosto – diciembre 2014 en 
la clase de “Política, medios y opinión pública” se 
decidió realizar un análisis de la nueva Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión votada en el 
Congreso en julio de 2014. Esta clase se dicta a alumnos 
de las carreras de Ciencia Política (LPL) y Periodismo y 
Medios de Información (LMI).
Además del reto de analizar una nueva ley de alto 
impacto, se decidió agregarle al ejercicio elementos 
de innovación y vinculación. Para tal fin se contactó 
a la organización civil “Codeando México”, que está 
desarrollando una aplicación de debate cívico llamada 
Explica.la/ley, para realizar dicho ejercicio en una 
plataforma virtual. 
La dinámica comenzó a inicios de septiembre con la 
presentación de la plataforma virtual por parte de la 
asociación a los alumnos y culminó a finales de mes con 
el desarrollo del análisis y una serie de sugerencias que 
los estudiantes entregaron a la asociación para mejorar la 
interface de la aplicación. En este trabajo se presentarán 
los siguientes temas: un contexto conceptual de la 
tecnología cívica, las características del ejercicio y los 
resultados obtenidos con el mismo.

Desarrollo 
2.1 Marco conceptual sobre tecnología cívica
Las tecnologías de la comunicación y la información, 
especialmente las plataformas en Internet como blogs 
y redes sociales, aplicados al ámbito del ejercicio de 
la ciudadanía y la construcción del espacio público 
es un área en expansión. Se entiende por tecnología 
cívica al “uso de tecnologías digitales y medios de 
comunicación social para la prestación de servicios, el 
compromiso cívico, y el análisis de datos con potencial 
para transformar sociedades” (Hebbert, 2012).
Cuando se usan tecnologías digitales y los medios 
sociales para la generación de compromiso ciudadano 

y el análisis de la información para la toma de decisiones 
públicas, estamos ante un proyecto de tecnología cívica.
Se pueden mencionar gran variedad y diversidad de 
iniciativas de software cívico que están teniendo impacto 
en diferentes ámbitos (Trejo Pulido, 2013):
la generación de espacios urbanos más sostenibles
la mejora de la calidad de vida y la salud de sus habitantes
la calidad de los servicios público la participación de todos sus 
ciudadanos, la transparencia y el buen gobierno los problemas 
de exclusión social la generación de riqueza y empleo.
Este tipo de aplicaciones están siendo desarrolladas 
en su mayoría con software de código abierto. Esto 
se debe no sólo a las características tecnológicas del 
software (disponibilidad del código, robustez y fiabilidad, 
entre otras), legales (permisos para modificar, reutilizar o 
comercializar etc.), comerciales (normalmente no hay que 
afrontar costos de licencias) o metodológicas (desarrollo 
de software colaborativo, en comunidad, abierto); sino que 
también obedece a una necesidad de las administraciones 
de profundizar en la buena gobernanza, la transparencia y 
en la democracia participativa; así como a la necesidad de 
incorporar el talento al proceso de innovación social (Trejo 
Pulido, 2013).

Cada vez son más frecuentes los ejemplos de movimientos 
y plataformas ciudadanas que construyen aplicaciones y 
herramientas que, sirviéndose de datos públicos,  intentan 
aumentar el bienestar de la comunidad en la que se integran, 
así como la transparencia de sus administraciones. La 
asociación británica mySociety es pionera en el desarrollo 
de “tecnología cívica”, soluciones que ayudan a incrementar 
la participación ciudadana, la calidad y cantidad de las 
comunicaciones entre ciudadanos y administraciones 
(Cabo y Magallón, 2013).

Uno de los efectos que ya ha tenido la liberación de datos 
es un aumento del conocimiento y el involucramiento de la 
ciudadanía en los asuntos públicos, gracias a la creación 
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por parte de la sociedad civil de aplicaciones que utilizan 
información pública para explicar el funcionamiento de 
las instituciones. 

2.2 Codeando México y Explica.la/ley
Codeando México es una plataforma digital de 
innovación abierta formada hace alrededor de un año, 
que convoca talento a través de la publicación de 
retos para resolver problemas específicos de impacto 
social. La organización busca acelerar y democratizar 
la innovación cívica, rediseñando la interacción entre 
gobierno y sociedad con el uso de la tecnología. Entre los 
retos más importantes que han planteado a la sociedad 
se encuentran: Construye la versión open source de la 
app por la cual los diputados pagarán 115mdp, el reto 
SAT Móvil y OpenDataMX, que es un hackatón enfocado 
en desarrollar tecnología para promover la transparencia 
del Gobierno de México.
Para la clase de “Política, Medios y opinión pública”, 
Codeando México nos ha proporcionado la plataforma 
Explica.la/ley. La misma consiste en una herramienta 
que está en proceso de evolución y permite hacer 
comentarios a las leyes y compartirlas en el espacio 
de las redes sociales. Existen aportaciones similares 
que se pueden checar en las siguientes ligas: http://
democracyos.org/ o  http://partidodelared.org/ .
En dicha plataforma sus administradores subieron una 
versión completa de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. Este fue un reto fundamental porque 
el acceso a dicho material no existe en una plataforma 
de códigos abiertos por lo que se tuvo de convertir y 
seccionar para dar manejabilidad al ejercicio. 
En este momento la aplicación está en fase de prueba 
y los alumnos pudieron presentar propuestas de mejora 
para futuras versiones en la que se suban al sitio 
varias leyes simultáneamente y los ciudadanos puedan 
participar libremente comentado o revisando comentarios 
de expertos y ciudadanos.

2.3 Dinámica del ejercicio
El trabajo práctico se guió con la siguiente rúbrica:
- Leer la bibliografía sobre la evolución histórica del 
sistema de medios de México con hincapié en la legislación 
establecida hasta la nueva ley.
- Participar en clase comentados los puntos fundamentales 
sobre esta cuestión.
- Formar equipos de trabajo
- Familiarizarse con la aplicación (los integrantes de 
Codeando México ofrecieron una capacitación para tal fin)
- Realizar explicaciones y comentarios en la aplicación 

(esta actividad se desarrolló en el plazo de 10 días que se 
asignaron sobre la fecha del ejercicio)
- Elaborar un informe ejecutivo que contenga los siguientes 
aspectos:
- Cuestiones de la Ley que consideran avances, 
retrocesos, posibles situaciones conflictivas en el marco 
del modelo de relación entre el sistema político y el 
sistema de medios
- Sugerencias para mejorar la aplicación o proponer 
nuevos usos de aplicaciones que cumplan objetivos 
similares
- Su opinión fundamentada con artículos de investigación 
sobre “tecnología cívica”
El trabajo fue evaluado con los siguientes criterios:
- La asiduidad en el uso de la herramienta (no se refiere 
a un número específico de entradas sino a que haya una 
cantidad sustancial de artículos revisados)
- La relevancia de los artículos comentados y la calidad de 
las observaciones
- La creatividad de las sugerencias en la mejora de la 
aplicación o en propuestas nuevas.
- La calidad del análisis en el informe escrito.

Conclusiones y capitalización
La experiencia fue un reto sin precedentes para los 
alumnos. Muchos de ellos comentaron que era su 
primera experiencia de abordar analíticamente una 
ley en el espacio académico, sobre todo teniendo 
en cuenta la complejidad técnica de la legislación en 
telecomunicaciones.
El trabajo con los artículos de la ley no fue suficiente. Se 
tuvieron que remitir a los análisis de los dictámenes de 
la Cámaras y contextualizar el sentido de los artículos 
más importantes. Se dio revisión a una extensa variedad 
de puntos referidos a atribuciones de los órganos 
competentes, medidas de regulación antimonopólica 
de concesionarios, modificaciones técnicas de los 
mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones 
y ampliación de derechos de usuarios y audiencias. Fue 
tan productiva la inmersión de algunos alumnos al tema 
que con el acompañamiento de la profesora de la clase 
se presentó una mesa de análisis en la Feria del Libro de 
Monterrey en el mes de octubre.
Un grupo de alumnos comentó experiencias como la 
siguiente: “reflexionamos acerca de la importancia que 
tiene ejercer nuestro control como ciudadanos, no sólo 
saber de la existencia de la reforma, sino conocerla y 
poder entender cuáles son los cambios y sus efectos  a 
corto, mediano y largo plazo”.
Otros mencionaron el plus de trabajarlo a través de una 
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plataforma tecnológica: “el hecho de poder analizar 
una de las reformas constitucionales más importantes 
de este gobierno y hacerlo a través de una plataforma 
virtual es benéfico para nuestro aprendizaje ya que 
la tónica del mundo actual dicta que la tecnología es 
parte fundamental de nuestra vida cotidiana. El equipo 
está planeando abrir un blog para ayudar a difundir la 
plataforma”.
Sin lugar a dudas el uso de la plataforma tecnológica 
Explica.la/ley contribuyó con un aporte fundamental para 
que el ejercicio. No sólo porque realizar el análisis de 
una legislación puede ser más entretenido a través de 
una plataforma electrónica que en el papel o un archivo 
de PDF, sino porque los alumnos contribuyeron con 
sus sugerencias al perfeccionamiento de la aplicación 
generando una experiencia de ganar-ganar para los 
alumnos, la profesora y la organización Codeando 
México.
Las sugerencias identificadas por los alumnos fueron 
presentadas por la profesora a la organización que 
participó en una sesión en la clase en el mes de 
noviembre para validar con los alumnos los plazos de 
avance de los ajustes. A continuación se presentan los 
aportes más importantes:
Ampliar la oferta de leyes en la plataforma
Organizar por títulos y capítulos los artículos de la ley 
para identificar las cuestiones de interés, de preferencia 
con un índice en la barra izquierda de la pantalla
Generar un perfil personal que permita tener registro de 
comentarios propios, notificaciones de respuestas a los 
comentarios realizados y réplicas.
Generar un esquema de gamification a través de badges 
(distintivos que se otorgan como signo de lealtad, 
pertenencia, autoridad o logro) para que se estimule la 
participación ciudadana
Usos de colores para diferenciar la superposición de 
comentarios sobre mismos artículos.
Conexión de los comentarios a cuentas de redes 
sociales de dependencias de gobierno y legisladores 
para allegarles los debates relevantes en la ciudadanía.
El plan es continuar colaborando con Codeando 
México en otros proyectos que vinculen las clases con 
dispositivos de tecnología cívica. Se pretende adentrar a 
los alumnos al debate de temas de actualidad, vinculado 
asociaciones civiles y con el uso de tecnología.  
Se sugiere a partir de esta experiencia replicar el modelo 
en otras materias donde se analice legislación. Esto 
puede facilitar trabajar sobre artículos en específico 
desde una perspectiva de plataforma tecnológica.
La experiencia fue retadora y muy gratificante. El reto era 

grande porque se trabajó sobre una aplicación que está 
en fase de perfeccionamiento pero motivó a los alumnos 
desde el espacio virtual a discutir una ley.
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Introducción
“Innovation is a key element of today´s societies and 
economies, and that includes how we learn” OECD´s 
Innovative Learning Environments (ILE) project, 
Executive summary [1]

La era digital y el mundo global en el que estamos 
inmersos con sus múltiples posibilidades tecnológicas, 
han rebasado a los principios y teorías de aprendizaje 
que hasta finales del siglo XX nos permitían explicar y 
describir de alguna manera los diferentes componentes 
del proceso enseñanza-aprendizaje, dado un entorno 
relativamente estático. Sin embargo el acelerado 
cambio en los ambientes sociales subyacentes, el 
crecimiento exponencial del conocimiento y la creciente 
“alfabetización digital”, entre otros aspectos, requieren 
de un replanteamiento profundo en la forma en la que 
se transmite y se propaga el conocimiento actualmente, 
tanto a través de la educación formal en sus diferentes 
niveles, como mediante el aprendizaje informal, ya que 
“el aprendizaje ocurre ahora en una variedad de formas – 
a través de comunidades de práctica, redes personales, 
y a través de la realización de tareas laborales” Siemens 
(2005) [2].

Los sistemas formales e institucionalizados de educación 
en todos los niveles, se enfrentan con el ineludible reto 
de hacer frente a un mundo cada vez más complejo 
e interconectado, en el que el conocimiento ya no se 
adquiere de forma lineal como en el pasado. Así, la ONU 
recomienda a todos los países intensificar las reformas 
estructurales que estimulen la educación con énfasis en 
la creación de empleos, la inversión en infraestructura, la 
eficiencia energética y su sostenibilidad y, en especial, la 
seguridad alimentaria. Ante esto la educación superior en 
México tiene el enorme reto de formar personas capaces 
de actuar eficazmente en entornos cada vez más 
globalizados y dinámicos, para generar los cambios que 
posibiliten el desarrollo en sus diferentes componentes. 
La educación superior debe considerar la problemática 
que las profesiones enfrentan para que el rediseño 
o reconstrucción de cualquier programa educativo 
ubique la pertinencia de contenidos, la instrumentación 
didáctica, el dar mayor peso a la práctica, el cuidado 
de la coherencia y significación de los contenidos, e 
incorporar mayores avances disciplinares y de aplicación 
tecnológica. 

Resumen
La Concentración en Bionegocios implementada en el Campus Irapuato está integrada por un conjunto de elementos 
y nodos interconectados a través de herramientas tecnológicas y diferentes espacios de aprendizaje formales e 
informales,  que conforman un innovador  ecosistema de aprendizaje en el sector agrícola. Esta modalidad educativa 
conjuga diferentes tendencias educativas innovadoras, entre ellas el  conectivismo y los espacios innovadores de 
aprendizaje, en el presente trabajo se hace un análisis breve de estas tendencias y la forma en que la Concentración 
de Bionegocios  logra su implementación y su intersección con el Modelo Educativo TEC 21. 

Palabras clave: Bionegocios, conectivismo, espacios innovadores de aprendizaje, CEICKOR, ILE, OECD.
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Para lograrlo las Instituciones de Educación Superior 
(IES) tienen la enorme responsabilidad de ser los 
artífices de la innovación, lo cual implica cambiar 
los actuales paradigmas instruccionales y de 
transmisión de conocimientos, basados en tradiciones 
epistemológicas (como el objetivismo, el pragmatismo y 
el interpretativismo), que ya no responden ni explican la 
nueva realidad subyacente de la educación y la sociedad 
actuales. Las IES requieren, en cambio, modelos nuevos 
e innovadores que se adapten a los nuevos formatos de 
aprendizaje y que adopten nuevos paradigmas tales 
como los que el Tecnológico de Monterrey promueve 
mediante el Modelo TEC 21.

El Área de Concentración en Bionegocios que se 
imparte desde el 2009 en el Campus Irapuato, incorpora 
diferentes tendencias innovadoras de aprendizaje, 
haciendo énfasis en: 1) Conectivismo y 2) Espacios 
innovadores de aprendizaje. También se incorporan las 
tendencias de aprendizaje flexible y personalizado, así 
como el  aprendizaje invertido, las cuales se abordan 
en esta ponencia de forma marginal.  La Concentración 
en Bionegocios se ofrece anualmente en el semestre 
agosto-diciembre, buscando como su nombre lo indica 
“concentrar” a los alumnos en espacios y tiempos 
concretos en los que vivan y aprovechen al máximo 
la experiencia de estar completamente inmersos en el 
sector agroalimentario, llevando a cabo las diferentes 
actividades prácticas y utilizando diferentes herramientas, 
así como siendo parte de los espacios de aprendizaje  
innovadores que a continuación se describen. El 
diseño de la concentración es de tipo transversal para 
la identificación de problemáticas generales ligadas al 
campo profesional, que posibilita una perspectiva de tipo 
multidisciplinario, por lo cual es posible integrar alumnos 
no sólo de diferentes carreras, sino también de diferentes 
Campus del Tecnológico de Monterrey, lo cual enriquece 
enormemente la experiencia de aprendizaje. 

La Concentración en Bionegocios busca generar equipos 
de alto desempeño, por lo que existen ciertos requisitos 
de ingreso y se establece un número determinado de 
participantes (no mayor a 10 alumnos). Para sustentar 
el presente trabajo se utilizará la información y datos 
del último ciclo completo que es el semestre agosto-
diciembre de 2013. 

Desarrollo 
La concentración en Bionegocios proporciona, a los 
alumnos de diversas carreras de licenciatura e ingeniería, 

un complemento a la formación profesional en el sector 
agrícola, particularmente en lo relacionado con la 
agricultura bajo ambientes controlados (invernaderos), 
enfatizando el desarrollo de habilidades para el manejo 
de producción y comercialización a nivel internacional de 
productos agrícolas.

El programa se desarrolla durante un semestre 
completo, en el cual se cursan seis materias que se 
encuentran ubicadas en los  últimos semestres de la  
carrera (haciendo uso de los tópicos y/o alguna materia 
equivalente), dichas materas son: 1) Producción agrícola 
en ambientes controlados,   2) Manejo, preservación y 
procesamiento mínimo, 3) Introducción a los Bionegocios, 
4) Administración de la cadena productiva y sistemas 
de soporte a las decisiones en los Bionegocios, 5) 
Comercio internacional y finanzas en los Bionegocios, y 
6) Creación de oportunidades en Bionegocios.

Tendencias educativas innovadoras en Bionegocios
Conectivismo
“Las personas, grupos, sistemas, nodos y entidades 
pueden ser conectados para crear un todo integrado” 
Siemens (2005) [2], este principio retomado por la teoría 
conectivista  para definir una red es la base del diseño de 
ambientes o ecosistemas de aprendizaje, los cuales se 
producen como resultado de una “polinización cruzada 
entre comunidades de aprendizaje”  Siemens (2005) [2].

La Concentración en Bionegocios es un modelo 
educativo diseñado para generar un ambiente o 
ecosistema de aprendizaje enfocado al sector de los 
Bionegocios (Agronegocios, utilizado como sinónimo en 
este trabajo), en el que se interconectan los diferentes 
nodos y comunidades de aprendizaje previstos en el 
modelo, entre ellos: entidades públicas y privadas, 
profesores con perfiles prácticos, sistemas informáticos, 
fuentes de información especializadas, herramientas 
tecnológicas, eventos relacionados con el sector 
nacionales e internacionales, actividades académicas, 
prácticas laborales, experiencias de especialistas del 
sector y proyectos productivos integrales, entre otros. 
Con el fin de  hacer posible la “polinización cruzada” que 
se requiere para lograr un aprendizaje integrado.

Se muestra en la Gráfica 1 la conexión entre los diferentes 
“nodos” que conforman el ambiente de aprendizaje de la 
Concentración en Bionegocios.
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Gráfica 1: Ambiente de aprendizaje interconectado de 
Bionegocios, elaboración propia.

Espacios innovadores de Aprendizaje
La OECD (The Organisation for Economic Co-operation 
and Development), ha venido trabajando  desde el 
2007 el diversas iniciativas relacionadas con Innovación 
Educativa, entre ellas el proyecto denominado Entornos 
Innovadores de Aprendizaje (ILE, Innovative Learning 
Environments), mediante el cual “La OCDE quiere 
hacer una contribución significativa a la educación 
mediante el estudio y la difusión de los rasgos 
esenciales que dan forma a los entornos innovadores de 
aprendizaje, entendidos como los espacios o contextos 
de un sistema socioeducativo en el que se producen 
procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores y no 
convencionales.” (OECD, 2014) [3].
En base a la conceptualización anterior la Concentración 
en Bionegocios parte de la premisa de que las aulas han 
sido rebasadas como los espacios únicos de aprendizaje 
y que las características de los modelos de aprendizaje 
como el que aquí se presenta, implican el uso de nuevos 
e innovadores espacios de aprendizaje que de acuerdo 
con Farías Martínez (2010) “pueden ser formales e 
informales, presenciales o virtuales, de alcance local o 
global, y además considerar todas las combinaciones 
posibles en estas clasificaciones” [4]. 
Así, entre los espacios innovadores de aprendizaje de los que 
hacemos uso en la Concentración de Bionegocios están:

CEICKOR (Centro de Investigación y Capacitación 
Koppert Rapel, ubicado en Querétaro, Qro.)
En la Concentración en Bionegocios sacamos las 
clases del Campus durante las primeras 4 semanas del 
semestre, para hacer una inmersión completa de los 
alumnos en un espacio de aprendizaje completamente 
productivo como lo es el CEICKOR en el que los 
alumnos “aprenden-haciendo”, de acuerdo a la 
filosofía de la propia empresa, la cual es una empresa 
de producción de jitomate en ambientes controlados 
(invernaderos) que exporta el 90% de su producción, es 
un centro productivo en operación en el que los alumnos 
participan no como observadores sino como operarios 
cotidianos, asignándoles tareas laborales concretas, 
mediante la guía de los profesores en campo que son 
los responsables de la operación de los invernaderos. 
Aquí los alumnos se integran al proceso productivo, 
conviven con los trabajadores, comen, duermen y hacen 
actividades recreativas y deportivas en las instalaciones 
durante su estancia. Después de su horario laboral 
también toman clases formales por las tardes, impartidas 
por el grupo de asesores responsables de cada una de las 
funciones productivas de los invernaderos (especialistas 
en su área), mediante las cuales los alumnos refuerzan 
la parte teórica de lo que les toca realizar en sus 
respectivas actividades laborales (durante la mañana), 
complementando la instrucción y manteniendo el rigor 
académico y científico que implica el aprendizaje de 
los procesos biológicos inherentes al crecimiento y 
reproducción de las plantas con fines productivos. 
En este espacio de aprendizaje colaborativo y práctico, 
los alumnos cursan de forma intensiva 2 materias de 
la Concentración en un lapso de 4 semanas, dichas 
materias son: 1) Producción agrícola en ambientes 
controlados, 2) Manejo, preservación y procesamiento 
mínimo. Un elemento importante de evaluación, además 
de su desempeño laboral, es la realización de un proyecto 
integrador enfocado a aspectos técnicos y productivos 
de la operación en invernaderos.

PMA Fresh Summit International Convention & Expo 
(Produce Marketing Association Expo,  realizada en 
Estados Unidos)
La Concentración de Bionegocios incluye la participación 
de los alumnos y un profesor a la exposición de productos 
frescos más grande del Continente Americano, que 
se lleva a cabo anualmente en diferentes ciudades de 
Estados Unidos en el mes de octubre, en el 2013 la sede 
fue New Orleans (LA) y en el 2014 se llevó a cabo en 
Anaheim (CA). Este evento internacional es una dinámica 
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plataforma que conecta a los empresarios del sector 
agrícola (particularmente productores y procesadores de 
productos frescos) con la comunidad global, con el fin de 
estar actualizados y atentos a los constantes cambios 
en las tendencias de consumo y en las cadenas de 
suministro globales, así como detectar oportunidades de 
negocios. El objetivo de participar en este evento es que 
los alumnos amplíen su panorama respecto de lo que el 
sector implica en términos de negocios y oportunidades 
de crecimiento en el mismo, para ello los alumnos 
realizan una investigación de mercados para la cual 
requieren establecer conexiones y acercamientos con 
diferentes actores relevantes del sector: exportadores 
mexicanos, instancias gubernamentales nacionales e 
internacionales, proveedores norteamericanos y de otros 
países, clientes potenciales, entre otros participantes de 
la cadena de valor. Adicionalmente se lleva a cabo un día 
completo de capacitación en la que los alumnos participan 
en diferentes talleres y conferencias que abordan las 
temáticas más actualizadas del sector de productos 
agroalimentarios, tales como: tendencias de consumo en 
USA y el mundo, uso de TIC´s en la producción y el MKT, 
inocuidad agroalimentaria, innovaciones en la cadena de 
valor, empaques inteligentes, trazabilidad, etc.  

PDA (Patronato de Desarrollo Agropecuario del 
Estado de Guanajuato, ubicado en Irapuato, Gto.)
En el Patronato de Desarrollo Agropecuario los alumnos 
llevan a cabo prácticas profesionales durante las 
mañanas en invernaderos de baja a mediana tecnología, 
con el fin de que diversifiquen sus conocimientos en 
cultivos adicionales a la producción de jitomate. Una parte 
muy importante de estas prácticas es su participación 
como parte del comité organizador en la realización de la 
Expo Agroalimentaria que se realiza anualmente en las 
instalaciones del Patronato, en la que los alumnos tienen 
la oportunidad de establecer contactos con productores 
y proveedores nacionales e internacionales, así como 
ampliar sus conocimientos del sector en un ambiente de 
negocios mucho más ajustado a la realidad en la que se 
desenvuelven. 

Otros componentes del modelo educativo
Una vez concluida su estancia en CEICKOR los 
alumnos continúan la Concentración en Bionegocios 
en el Campus Irapuato durante el resto del semestre, 
pero no exclusivamente en las aulas, sino en diferentes 
espacios de aprendizaje, entre las que se encuentra la  
participación en el FGA (Foro Global Agroalimentario),  
evento organizado por el Consejo Nacional Agropecuario 

realizado en diferentes ciudades de México, en 2013 
se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes, Ags. y 
en el 2014 en Mazatlán, Sinaloa. Este evento tiene un 
enfoque más académico e incluye múltiples paneles y 
conferencias impartidos durante 2 días  por especialistas 
de diferentes partes del mundo, aportando a los alumnos 
información altamente relevante que complementa los 
conocimientos adquiridos en los diferentes espacios de 
aprendizaje.
También durante el semestre se realizan visitas a 
diferentes empresas del sector agroalimentario, en 
la región del Bajío-Occidente, para que los alumnos 
conozcan su operación, muchas de las empresas ya 
están posicionadas en los mercados nacionales e 
internacionales. En estas visitas se tienen entrevistas 
con personas clave de las empresas, quienes comparten 
experiencias y conocimientos de su área de especialidad 
con los alumnos, de esta forma éstos van generando 
una conceptualización y visión de lo que implica crear 
su propia empresa, lo cual es uno de los objetivos de la 
Concentración en Bionegocios. Algunas de las empresas 
visitadas en 2013 fueron: General Mills, Congeladora 
Niño, Mar-Bran, Driscol´s y Tequila Corralejo.
Un objetivo primordial de la Concentración en Bionegocios 
es que los alumnos desarrollen a lo largo del semestre, 
un plan de negocios que se convierta en el elemento 
integrador de todos los esfuerzos y actividades que se 
llevan a cabo en los diferentes espacios de aprendizaje 
previstos, convirtiéndose en el mapa de ruta del alumno. 
Para hacer más enriquecedor este proceso a partir del 
2013 se integró a la Concentración en Bionegocios 
el innovador modelo de negocios de la incubadora 
del TEC, en el que se utilizan un par de herramientas 
tecnológicas (el modelo visual de negocios y un sistema 
financiero enfocado a MiPyMES) y una metodología de 
emprendimiento del más alto nivel, así como el acceso a 
los múltiples beneficios que ofrece la Incubadora.
Las sesiones de clases que se tienen disponibles se 
utilizan para llevar a cabo diversas actividades prácticas 
relacionadas con la integración del plan de negocios, 3 
de las 4 materias que los alumnos cursan contemplan 
entre sus contenidos determinados componentes del 
plan de negocios y la materia restante (Creación de 
oportunidades en Bionegocios), es la materia cursada 
en la Incubadora e integra tanto el modelo como la 
integración del plan de negocios, tal como sucede 
en el esquema de Pre-incubación. Cabe mencionar 
que desde la perspectiva pedagógica la impartición 
de cátedras no es el principal formato de las clases, 
se utiliza sólo cuando es estrictamente necesario, la 
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función principal del profesor es guiar a los alumnos 
en la realización de su plan de negocios, facilitar los 
procesos de investigación e incentivarlos a generar las 
conexiones más adecuadas para alcanzar los objetivos 
de aprendizaje de cada una de las clases en base a los 
diferentes componentes del ecosistema  de aprendizaje 
del que forman parte.  Para ello se llevan a cabo sesiones 
grupales de retroalimentación en el aula respecto de las 
visitas a las empresas y a las diversas actividades que 
se realizan a lo largo del semestre (PMA, PDA, FGA, 
etc.). Se integran a las clases visitas de especialistas que 
son invitados a compartir en el aula sus conocimientos 
y experiencias en el sector agroalimentario, estos 
invitados pueden ser empresarios, funcionarios públicos, 
proveedores del sector y/o productores de la región. 
Se hace uso intensivo en el aula y fuera de ella de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), 
accediendo a información relevante y actualizada vía 
Internet, aplicaciones disponibles en sitios oficiales de las 
diferentes dependencias gubernamentales relacionadas 
con el sector, Bases de Datos públicas (de diferentes 
organismos internacionales) y privadas (las propias 
del Tecnológico de Monterrey) y se utilizan plataformas 
tecnológicas como  Blackboard y un grupo de Facebook 
de Bionegocios. 
La evaluación se hace en base a las diferentes actividades 
que integran el ecosistema de aprendizaje, los exámenes 
tradicionales están prácticamente excluidos del esquema 
de evaluación, se califican entre otras cosas: el proyecto 
integrador (plan de negocios), las asistencias a los 
diferentes eventos (mediante reportes y la integración 
de información al plan de negocios), la realización de las 
prácticas profesionales realizadas durante el semestre y 
los avances para la integración del plan de negocios, así 
como otras actividades diversas tales como búsqueda de 
información en Internet, lecturas específicas, exámenes 
rápidos  y tareas.

Aspectos significativos: dificultades, deficiencias y 
omisiones observadas
Algunas de las dificultades a las que nos hemos 
enfrentado en la Concentración en Bionegocios son: 
1) La heterogeneidad en cuanto a los perfiles 
profesionales dado que la Concentración se abre 
tanto para ingenierías como para licenciaturas, lo cual 
dificulta la impartición de temáticas que pueden resultar 
muy sencillas para algunos alumnos pero un poco más 
complicadas para otros. Es por ello que se busca sustituir 
el formato de impartición de cátedras por una instrucción 
más personalizada y flexible que se enfoque en la parte 

más práctica que en la teórica, es decir en la realización 
del plan de negocios y generación de conexiones entre 
los diferentes nodos de las redes que conforman el 
ecosistema de aprendizaje.
2) Las prácticas realizadas en el Patronato de Desarrollo 
Agropecuario en ocasiones no cubren las expectativas 
de los alumnos, sobre todo porque se realizan después 
de la experiencia en CEICKOR en donde la operación 
está perfectamente monitoreada y controlada y se 
siguen estrictas prácticas de inocuidad e higiene, lo 
cual no sucede en el PDA. Se está buscando la opción 
de emigrar estas prácticas a alguna otra instancia o 
empresa relacionada con el sector, pero hasta la fecha 
no se ha logrado debido a que el PDA es patrocinador de 
la Concentración en Bionegocios.
3) Respecto de los contenidos temáticos de las materias 
que se cursan en el Campus Irapuato, se evidencia un 
problema de sobrecarga y obsolescencia de temáticas, 
sobre todo considerando que se llevan a cabo múltiples 
actividades extraacadémicas, las sesiones disponibles 
no son suficientes para abordar todos los temas de 
forma adecuada y, por otro lado, la rapidez con la que 
evoluciona el sector en sus diferentes aspectos. Es por 
ello que se ha hecho una reestructura de los programas 
para aligerar la carga académica teórica, enfocándose 
más en la parte práctica y el análisis a profundidad de 
temas relevantes del sector.
4) Finalmente es importante mencionar la dificultad 
administrativa que implica, en ocasiones, la movilidad 
estudiantil de un Campus a otro de forma temporal, 
aun cuando en teoría es un proceso relativamente 
sencillo, en la práctica puede convertirse en un problema 
burocrático. Por ello se busca trabajar de cerca con 
los responsables administrativos de los Campus, para 
sensibilizarlos en el sentido de que los alumnos dejan el 
Campus sólo temporalmente.

Capitalización
“Among the most important partners to any learning 
environment are other learning environments, forging 
synergies through networks and communities of practice” 
OECD´s Innovative Learning Environments (ILE) project, 
Executive summary [1]

La Concentración en Bionegocios ha demostrado a 
lo largo de 5 años de implementación ser un modelo 
educativo altamente  innovador, el cual desde sus inicios 
rompió con varios de los paradigmas  vigentes en su 
momento, entre ellos: 1) el hecho de sustituir el aula de 
clases durante 4 semanas completas (en un semestre 
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en curso) por una “aula” completamente práctica (los 
invernaderos en CEICKOR), 2) cursar intensivamente 2 
materias en un lapso de 1 mes dentro de un semestre 
normal (no un verano), y 3) integrar alumnos de 
diferentes Campus del Sistema y de diferentes carreras 
en un área de conocimiento tan singular como lo es el 
sector agrícola. La propuesta, en principio, no fue bien 
recibida por la autoridades del Tecnológico de Monterrey, 
pero se llevaron a cabo las gestiones necesarias para 
que se autorizara este proyecto, que incluía estos y 
otros componentes que rompían con los esquemas 
establecidos cuando se comenzó a operar.

La experiencia y los aprendizajes adquiridos en  la 
Concentración en Bionegocios son una muestra de la 
nueva cultura de aprendizaje  que promueve el modelo 
educativo TEC 21, al enfrentar a los alumnos con 
experiencias retadoras e interactivas de  aprendizaje en 
los diversos espacios innovadores de aprendizaje que 
conforman este ambiente de aprendizaje; al flexibilizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
actividades prácticas transversales que desembocan en 
un proyecto integrador único; y al conformar un grupo 
multidisciplinario de profesores especialistas en sus 
áreas de conocimiento, con un enfoque muy práctico 
y vinculados con su área de especialidad. Todo ello 
contribuye a fomentar la nueva cultura de aprendizaje 
del Tecnológico de Monterrey, “donde  el espíritu 
emprendedor juega un rol clave, ya que los alumnos 
tienen que ser emprendedores también en la manera en 
que viven su aprendizaje” (ITESM, 2013) [5].

La contribución de la Concentración en Bionegocios en 
la generación de esta  innovadora cultura de aprendizaje 
del Tecnológico de Monterrey, radica en la posibilidad de 
ser un punto de partida para el desarrollo de nuevas Áreas 
de Concentración y/o la consolidación de las actuales 
en los diferentes Campus, creando un macro-ambiente 
de aprendizaje y colaboración que permita integrar los 
conocimientos y experiencias adquiridos para replicar o 
adaptar experiencias exitosas en diferentes contextos. 
Todo ello nos puede conducir a generar no solamente 
un esquema de “innovative week”, sino también un 
“innovative semester”.

Conclusiones 
“El valor de los conocimientos no radica en poseerlos 
sino en hacer uso de ellos. Centrar los resultados en el 
desempeño implica modificar, no sólo el diseño curricular, 
también el espacio de aprendizaje, las prácticas de la 

enseñanza y la evaluación” Farías Martínez (2010) [4]

La Concentración en Bionegocios posee en su 
estructura un conjunto de elementos que además 
de coincidir con las bases conceptuales del modelo 
educativo TEC 21, también incorporan en la práctica 
diversas tendencias innovadoras de aprendizaje tales 
como la teoría conectivista, entre cuyos impulsores 
se encuentra  George Siemens de la Universidad de 
Athabasca, (Alberta, Canadá),  y la iniciativa impulsada 
por la OECD denominada Entornos Innovadores de 
Aprendizaje (ILE, por sus siglas en inglés), así como 
por la Dra. Gabriela María Farías Martinez en México 
(ITESM). También se incluyen algunas otras tendencias 
de aprendizaje innovadoras tales como el aprendizaje 
flexible y personalizado, y el aprendizaje invertido. 

Esta innovación educativa involucra contenidos, métodos, 
prácticas y medios de transmisión del conocimiento, 
transforma la gestión de la docencia, la formación del 
docente y la organización institucional. Con este modelo 
se pueden utilizar diversos recursos tecnológicos y 
construir una oferta flexible, innovadora y actualizada 
en la educación superior. También es posible incorporar 
un nuevo enfoque educativo, flexible y eficiente, basado 
en el aprendizaje, en atención al desarrollo integral del 
alumno, la formación de valores y la disciplina intelectual. 
También existen, sin duda, áreas de oportunidad en las 
que es necesario seguir trabajando para mejorar, algunas 
de ellas internas como la emigración de las prácticas 
profesionales y otras institucionales como el aspecto de 
la movilidad estudiantil, pero creemos firmemente que 
mediante una planeación e implementación efectivas 
será posible alcanzar los objetivos planteados, entre 
ellos la implementación de un “innovative semester”.

En el Campus Irapuato estamos trabajando en la 
Concentración en Bionegocios, creando un ecosistema 
de aprendizaje enfocado al sector agrícola, cuya base es 
la conectividad de los diferentes nodos que lo conforman 
y que le dan un sentido de integralidad, utilizando para 
ellos las crecientes posibilidades tecnológicas existentes. 
Se busca también  impactar en el desarrollo económico 
y social del Estado, mediante el emprendedurismo de 
nuestros egresados al crear empresas y negocios 
relacionados con el sector agrícola, que permitan llevar a 
la práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes 
espacios de aprendizaje, contribuyendo al mejoramiento 
de su entorno económico y social. 
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Romper paradigmas en la educación y hacer a un lado 
las tradiciones epistemológicas que son la base de los 
sistemas educativos actuales, no es tarea fácil. Pero 
no hay alternativa cuando las condiciones sociales 
subyacentes han cambiado de forma tan dramática y 
acelerada, cuando la “vida media del conocimiento” se 
ha reducido drásticamente, y la incursión de la tecnología 
ha venido a revolucionar la forma de aprender y de vivir 
en el mundo actual. 

Ante esto el Tecnológico de Monterrey se ha dado a 
la tarea de reinventar, de transformar y de innovar la 
educación, para “formar y transformar a los líderes que 
enfrentarán los desafíos de un mundo que aún no se 
inventa” (ITESM, 2013) [5], todo ello mediante el modelo 
educativo TEC 21. Es responsabilidad de los diferentes 
actores involucrados en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, coadyuvar y contribuir para hacer posible 
el gran reto que tenemos en términos educativos, el 
cual implica entre otras cosas dejar los últimos lugares 
en los evaluaciones de educación entre los países de 
la OECD, así como mejorar nuestras posiciones a 
nivel país en otros rankings internacionales como el de 
Competitividad Global del Foro Económico Mundial) o el 
Knowledge Economy Index (del Banco Mundial). 

Referencias

[1] OECD (2013), “Executive summary”, in Innovative 
Learning Environments, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-2-en 

[2] Siemens, G. “Conectivismo: Una teoría de la 
enseñanza para la era digital”, International Journal 
of Instructional Technology and Distance Learning, 
(2005).

[3] Congreso Internacional sobre el Liderazgo para 
el aprendizaje OCDE, “Home page”, http://
learningleadershipconference.cat/es/projecte-
ile/#ile, visitada el 15/11/2014.

[4] G.M. Farías M., “Espacios de aprendizaje en educación 
superior: de la profesionalización a la innovación 
para la transformación social”, Universidad de 
Guadalajara, vol. 2, no. 2, p 24 (2010).

[5] ITESM (2013), “Cuestiona lo que sabes y reinventa tu 
educación TEC 21”, folleto institucional, Tecnológico 
de Monterrey, agosto 2013.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

275

Tendencias Educativas

Introducción
Cuando hablamos de formación en el ámbito educativo, 
establecemos que todos los niveles están realizando su 
labor con cierto éxito –por lo menos eso muestran los 
indicadores–, tema no menor cuando específicamente 
nos referimos al proceso de transición del nivel medio 
superior al superior. Es así, que cada semestre 
nos encontramos con estudiantes que ingresan al 
nivel superior sin el dominio y habilitación necesaria 
para enfrentar el reto del mundo universitario. Esta 
situación –no aislada– afecta al alumno, al desarrollo 
de las actividades académicas, a la facultad y a toda la 
universidad, por lo que se presenta como un problema 
que hay que enfrentar. 
Hoy las universidades han tenido que asumir una tarea 
“extra” para lograr desarrollar en el estudiante todas 
las aptitudes, destrezas, habilidades, conocimientos 
y valores que las competencias exigen en el campo 
educativo; por ello se presenta la siguiente investigación. 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
(FPIE) de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) con el objetivo de fortalecer el perfil de ingreso 
de sus estudiantes instauró en el segundo semestre del 
año 2010 un programa innovador dentro de la institución, 
el Programa Integral de Fortalecimiento Académico 
(PIFA). Instancia académica/administrativa que, con 
características específicas, atendería las problemáticas 
que dificultan al estudiante avanzar en su proceso de 
formación. Después de cuatro años de funcionamiento, 
podemos establecer su impacto, expectativas y 
resultados que en el análisis nos dirá si su aporte ha 
sido significativo.
En este trabajo se analizará la información recabada 
en estos cuatro años de funcionamiento del PIFA que 
se complementará con los resultados de una encuesta 
realizada a los estudiantes que han participado en este 
programa. Asimismo, esta experiencia será comparada 
con otros programas similares que se han impartido en 

Programa Integral de Fortalecimiento Académico 
(PIFA-UABC)

Impacto, expectativas y resultados

César E. Jiménez Yañez; Yessica Martínez Soto; Norma Rodríguez 
Domínguez; Guadalupe Padilla Hacegaba e Issac Aviña Camacho 
Universidad Autónoma de Baja California

Resumen
Crear oportunidades para la actualización y capacitación de los universitarios durante su carrera profesional es 
esencial, ya que uno de los problemas que enfrentan las instituciones de educación superior en México se relaciona 
con el cumplimiento del perfil de ingreso y egreso. Muchos estudiantes no terminan sus carreras o se cambian 
continuamente porque su formación de base no cumple con los estándares requeridos a nivel superior y ello les 
dificulta sentirse parte de la vida universitaria. La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC puso en 
marcha en 2010 el Programa Integral de Fortalecimiento Académico como una opción real para que los estudiantes 
de nuevo ingreso reforzaran las áreas académicas más débiles. El objetivo de la investigación es estudiar la 
trayectoria de los estudiantes que tomaron los cursos remediales y establecer el impacto que el programa ha tenido. 
El PIFA no sólo ha generado un espacio para el desarrollo y crecimiento de sus estudiantes sino también ha creado 
una estructura que atiende de forma oportuna y correctiva deficiencias académicas de base, fundamentales para el 
andamiaje universitario y se presenta como alternativa para cubrir otras necesidades vinculadas con el desarrollo 
integral.

Palabras clave: Estudiantes universitarios, formación integral e innovación educativa.
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universidades en Chile, Colombia y España. Finalmente 
este ejercicio nos ayudará a visibilizar la experiencia del 
programa y así poder establecer su impacto.

Programa Integral de Fortalecimiento Académico 
(PIFA)
Hoy la dinámica social exige adecuaciones rápidas 
a los cambios que generan el desarrollo de nuevas 
tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas, la 
educación no es ajena a ello; constantemente se están 
revisando y adecuando programas de estudios para 
incluir aprendizajes y competencias que requieren las 
nuevas generaciones. En este escenario, un estudiante 
se expone a una diversidad de situaciones que pueden 
afectar su desarrollo educativo, por lo que la universidad, 
consciente de ello, debe buscar las herramientas 
necesarias para fortalecer el perfil de sus alumnos. 
Es así que uno de los problemas que enfrentan las 
universidades con respecto a los alumnos de nuevo 
ingreso tiene relación con los conocimientos de base para 
enfrentar el desafío de una carrera profesional. Si bien 
el esquema de troncos comunes ayuda a nivelar ciertas 
áreas, no todos alcanzan a superar sus deficiencias de 
forma íntegra. Al respecto Cu (2005) establece que:
[...] este problema ocurre al no existir una vinculación 
estrecha entre los niveles medio superior y superior. 
Dicha vinculación debe ser importante y primordial ya 
que constituirá el medio a través del cual se podrían 
actualizar planes y programas de estudio, para así poder 
proporcionar a los alumnos del nivel medio superior 
bases sólidas para cursar el nivel superior (p. 768).

En este sentido, la actividad educativa tiene un gran 
compromiso con sus alumnos y es por esta razón que 
las instituciones de educación superior buscan, de 
forma innovadora, alternativas reales que apoyen a los 
estudiantes de forma integral para una mejor adaptación 
y desarrollo en su vida universitaria. La Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE), como 
formadora de docentes del nivel medio, le atañe una doble 
responsabilid. Es por ello que en el segundo semestre 
del año 2010 puso en marcha un programa innovador e 
único en la UABC, el cual fue propuesto y trabajado por 
un grupo de docentes de la facultad, quienes más allá 
de la reflexión de la situación, se centraron en atender 
problemas reales y concretos de sus estudiantes, en 
base a un diagnóstico de necesidades. 
El Programa Integral de Fortalecimiento Académico 
(PIFA) es una herramienta con la que la FPIE busca 
nivelar y reforzar conocimientos básicos para fortalecer, 

de forma integral, el perfil de sus estudiantes atendiendo 
diversas áreas de formación. El programa surge bajo 
el modelo educativo de la UABC, que reconoce a la 
educación como una estrategia para lograr la formación 
y actualización permanente de los individuos. Es así que 
nace el PIFA, estableciendo 
como uno de sus objetivos brindar a los alumnos de la 
FPIE y personas en general, ligadas a la UABC, “las 
herramientas para complementar su formación integral, 
apoyados en programas educativos, cuyas temáticas 
cuentan con elementos de formación académica, 
valoral, cultural artística, deportiva y de salud que 
favorecen el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
profesionales” (PIFA, 2010). 
El programa busca reforzar dos dimensiones en el 
proceso educativo –la formación básica y la profesional– 
a través de la oferta de contenidos que puedan apoyar 
al alumno en el desarrollo de competencias básicas y 
genéricas, y al mismo tiempo prestarle algunos servicios 
para una mejor formación. Los contenidos que se 
ofertan se clasifican en cinco áreas: 1) Habilidades 
básicas; 2) Habilidades profesionales; 3) Tecnologías 
de la información y comunicación; 4) Salud y desarrollo 
personal y 5) Artes. El PIFA es administrado por el Centro 
Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) de la FPIE
Algunas de las características de este programa 
son: a) es gratuito; b) no tiene valor en créditos; c) 
no es obligatorio; d) los cursos se ofertan en horarios 
y días que no afecten el desarrollo de las actividades 
académicas normales (sábados); e) se pueden tomar los 
cursos en forma presencial o en línea; f) el máximo de 
horas de cada curso es de 4 horas; g) los instructores no 
reciben pago (se proponen voluntariamente); h) al final 
de cada curso éste se evalúa al igual que al instructor; i) 
al final del curso se le entrega una constancia al alumno 
con valor curricular; j) profesores y/o alumnos pueden 
solicitar un curso en particular.

Experiencias externas: programas similares al PIFA
Es importante destacar que si bien el PIFA surge 
como un programa inédito en la UABC, existen otras 
experiencias similares de programas que buscan atender 
problemáticas equivalentes bajo un mismo objetivo, 
favorecer el desarrollo y fortalecimiento del perfil del 
estudiante universitario. Todos estos programas (que son 
escasos) representan un método innovador en la forma 
de enfrentar un problema, adecuándose a necesidades 
específicas de cada institución. Algunos de éstos son: 
Programa Universitario de Desarrollo Estudiantil (PUDE), 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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(México); Programa de Acompañamiento Académico 
(PAC), de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional 
Bucaramanga; Programa de Apoyo y Fortalecimiento 
Académico Estudiantil (PAFA), de la Universidad 
Santiago de Cali; Programa de Pertenencia Estudiantil, 
de la Universidad de Tolima; Programa de Apoyo y 
Seguimiento Académico (PASA), de la Universidad 
de San Gil (los últimos 4 de Colombia); Programa de 
Formación Transversal para los estudiantes de Grado 
de la Universidad de Cantabria (España) y Programa 
de Apoyo a la Adaptación Universitaria (PAAU) de la 
Universidad de la Frontera en Chile. 

- Programa Universitario de Desarrollo Estudiantil 
(PUDE): ofrece un espacio para el desarrollo integral de 
los estudiantes de Educación Media Superior, Educación 
Superior y egresados de la BUAP. Uno de sus objetivos 
es consolidar el desarrollo de habilidades, posibilidades 
y potencialidades que ayuden al desarrollo personal, 
académico y profesional.  Una de sus diferencias con 
el PIFA es la promoción del desarrollo integral de los 
estudiantes de Educación Media Superior antes de 
ingresar a la BUAP.

- Programa de Acompañamiento Académico (PAC): 
su principal propósito es fomentar el proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes para combatir la deserción 
estudiantil. Dos de las diferencias que separan al PAC 
del PIFA son que el proceso es personalizado e integra 
al núcleo familiar en algunos casos. Se hace énfasis en 
los aspectos emocionales del estudiante. 
Programa de Pertenencia Estudiantil (Universidad de 
Tolima): el programa nace para enfrentar la deserción 
estudiantil y se enfoca especialmente en alumnos de 
primer y segundo nivel ofertándoles cursos nivelatorios 
y monitorías académicas. Un dato relevante es que 
los cursos son impartidos por alumnos que cursan los 
últimos semestres de cada carrera. 
 
- Programa de Apoyo y Seguimiento Académico 
(PASA): es un compuesto de actividades de seguimiento 
con apoyo al proceso de formación de los estudiantes, 
con el fin  de  favorecer el desarrollo de habilidades 
intelectuales y asegurar un buen rendimiento académico 
durante su permanencia en la Institución.

- Programa de Formación Transversal (Universidad 
de Cantabria): se dirige a alumnos de nuevo ingreso y 
es un plan general para toda la universidad. Se imparten 
dos cursos que tienen valor en créditos: Programa de 

Formación en Valores, Competencias y Destrezas 
Personales; y Plan de Capacitación Lingüística en 
Inglés. La idea es generar capacidades para la aplicación 
eficiente en el desarrollo de la actividad profesional.

- Programa de Apoyo a la Adaptación Universitaria 
(PAAU): Uno de los objetivos es apoyar a los estudiantes en 
su desempeño académico desde una mirada psicológica 
y pedagógica, con énfasis en el rendimiento académico 
de alta reprobación. El programa busca impactar en tres 
niveles, uno es en la disciplina y se refiere a asignaturas 
que resultan críticas en cuanto a rendimiento; luego 
impacta en el área de hábitos y habilidades de estudio; y 
por último en el área de desarrollo personal, que permite 
al estudiante desarrollar habilidades que le servirán 
para adaptarse adecuadamente a la vida universitaria. 
Algunas de los talleres impartidos son: Cómo hablar en 
público, Técnicas de estudio e Inteligencias múltiples.

Impacto del Programa Integral de Fortalecimiento 
Académico 2010-2013
Esta parte del trabajo tiene como propósito entregar la 
sistematización de la información que fue entregada por 
el Centro Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) de la 
FPIE, quien funge como encargado de la administración 
del PIFA. La información comprende desde el año 2010 
al 2013.

Tabla 1. Relación de cursos ofertados y asistencia PIFA 
(2010-2013)

Semestre Cursos
Ofertados

Cursos
Impartidos Inscritos

Asistencia
Real

2010-2 19 18 288 288

2011-1 25 22 287 208

2011-2 27 22 416 613

2012-1 28 21 299 378

2012-2 26 24 553 464

2013-1 26 20 352 378

2013-2 27 25 443 421

Totales 178 152 2 638 2 750

Fuente: Elaboración propia (2014).
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En la tabla 1 podemos observar cómo la cantidad de 
cursos ofertados ha aumentado cada semestre. Este 
aumento se debe a la demanda de los alumnos, a la 
integración de nuevas modalidades y de otras áreas 
académicas que se incluyen y que no sólo atienden 
el aspecto de habilidades básicas. En la tabla 2, se 
enlistan los 15 cursos más demandados cada semestre, 
dividiéndolos por áreas de atención y de los cuales 
tienen una asistencia significativa.
Tabla 2. Los cursos más demandados PIFA (2010-2013)

Nombre Curso-Taller Asistentes Área de 
atención

1 Plática de titulación y 
movilidad estudiantil 

541 Otros

2 Normas editoriales APA 189 Habilidades 
Profesionales

3 Ortografía básica 175 Habilidades 
Básicas

4 Computación SPSS 113 Tec. Inf.y 
Com.

5 Manejo de grupos 107 Habilidades 
Profesionales

6 Diseño de blog 
educativo

97 Tec. Inf. y 
Com.

7 Implementación de 
pizarrón interactivo 

95 Tec. Inf. y 
Com.

8 Expresión corporal 94 Salud y 
D e s a r r o l l o 
Personal

9 Técnicas sociométricas 
en educación 

92 Habilidades 
Profesionales

10 Nutrición 89 Salud y 
D e s a r r o l l o 
Personal

11 Técnicas de respiración 
y vocalización 

88 Artes

12 Risoterapia 74 Salud y 
D e s a r r o l l o 
Personal

13 Primeros auxilios 65 Habilidades 
Profesionales 

14 Habilidades básicas 
para la docencia

63 Habilidades 
Básicas

15 Elaboración de ensayos 57 Habilidades 
Básicas

Fuente: Elaboración propia (2014).

El total de cursos ofertados entre 2010 y 2013 fueron 178, 
dentro de los cuales se repiten los más demandados; 
sin considerar esta característica la cantidad exacta de 
cursos impartidos ha sido de 69. La cantidad de alumnos 
participantes está cercana a los tres mil, cifra no menor si 
consideramos que los cursos son de libre elección y que 
regularmente se imparten los días sábados. Ahora bien, 
es necesario comentar que muchos de estos alumnos han 
tomado más de un curso por semestre. En este sentido 
quisimos conocer la opinión de los participantes en 
cuanto a la percepción y expectativas que ha generado el 
PIFA en ellos. A través de una encuesta electrónica, con 
la participación de 100 estudiantes pudimos establecer 
que los cursos ofertados representan un espacio para 
aprender y reforzar conocimientos (Gráfica 1). Al mismo 
tiempo reconocen que los cursos les ayudan a desarrollar 
y potenciar sus habilidades (Gráfica 2).

Gráfica 1. Razón para tomar PIFA   
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Gráfica 2. Ayuda del PIFA
Fuente: Elaboración propia (2014).  

En cuanto a la valoración del programa (Gráfica 3), más 
del 50% de los encuestados establece que es excelente. 
Estos resultados entregan insumos para evaluar a 
fondo el PIFA, estableciendo la importancia de generar 
espacios autónomos que apoyen al alumno de nuevo 
ingreso de forma integral y con ello fortalezca su perfil. 
Aprender a socializar, organizar, comprender mejor 
la información, mejorar cualidades son algunos de los 
beneficios que los alumnos tienen cuando se apropian 
de esta innovadora apuesta académica. 

Reflexiones finales 
El inicio y puesta en marcha del PIFA pone en la 
discusión la necesidad de la institución de atender de 
forma real y profesional las deficiencias de formación 
de los estudiantes universitarios de nuevo ingreso. Al 
mismo tiempo sienta las bases administrativas para 
atender de forma integral a los alumnos que necesiten 
atención en áreas y tópicos que no necesariamente 
se relacionan con el proceso académico normal. Se 
puede establecer, gracias a los datos procesados y a 
las respuestas obtenidas que este programa innovador 
de atención integral en la UABC ha cumplido con sus 
objetivos propuestos; sin embargo esto no significa que 
haya cosas y situaciones que atender y mejorar para dar 
una mejor atención a las personas que le dan sentido a 
lo que es hacer universidad.
El gran aporte del PIFA queda establecido a finales del 
año 2013 a nivel institucional, cuando desde Rectoría 

de la UABC se presenta la creación del Programa 
Universitario de Fortalecimiento Académico (PUFA) 
que atenderá a toda la comunidad universitaria, esto 
es que todos los alumnos de nuevo ingreso en toda 
la universidad se verán beneficiados. La diferencia 
entre el PIFA y PUFA está dado por la instrumentación 
institucional como un programa de mejoramiento de la 
calidad educativa donde, con la inversión de recursos 
económicos para su operabilidad, se espera atender a 
los estudiantes de todas las carreras en cuatro áreas 
específicas. Gracias a esto el PIFA se institucionaliza y 
se asienta como un programa sólido, viable e innovador 
en la forma de atender problemáticas de las nuevas 
generaciones de estudiantes. 
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Introducción
El Taller de Lectoescritura, como proyecto del 
Laboratorio de Ética, inició en el semestre de agosto-
diciembre de 2013 a partir de la necesidad de ofrecer a 
los estudiantes una experiencia práctica, común a todos 
los estudiantes inscritos en la materia de “Ética, persona 
y sociedad”, que les permitiera vincular los contenidos 
teóricos con la práctica. Considerando que los grupos 
de ética son heterogéneos en cuanto a las carreras 
profesiones de los estudiantes inscritos en ellos y que 
las actividades relacionadas con su especialidad son 
variadas y les plantean diferentes demandas, se buscó 
un tipo de actividad organizada de tal manera que les 
permitiera dedicar   tiempo al mismo durante la semana  
sin descuidar otras responsabilidades, así se optó por 
un modelo de trabajo que , a partir de la organización 
en equipos, le brindará atención a un niño o un joven 
reforzando sus competencias comunicativas en lengua 
española  trabajando con él o ella tres veces por semana. 
Vinculado a las competencias y objetivos de la materia, 
resumidos en la figura 1, el proyecto se inicia con 
la formación de equipos de trabajo entre nuestros 
estudiantes, a quienes se les otorgó la función de ser 
tutores de un alumno durante el semestre. Este equipo 
de tutores debe establecer en un inicio sus compromisos 
como equipo de trabajo, el tipo de valores que los 
destaca y la forma en que los definen, mismos que serán 

utilizados como parámetros de autoevaluación en el 
transcurso del semestre.
El equipo de estudiantes también es responsable de 
coordinarse para la atención del niño, de tal manera que 
se cumpla cabalmente con las fechas y los horarios en 
que se comprometen a brindarle atención; a los equipos 
se les ha solicitado contribuir con los materiales para el 
taller, básicamente con la donación de un libro apropiado 
para la edad de los participantes, mismo que formará 
parte del acervo disponible, ya que cada niño que 
participa elige el material con el que va a trabajar.

Competencias éticas Competencias ciudadanas
Respetar a las personas y su 
entorno.

Conocer y ser sensible a la 
realidad social, económica y 
política.

Reflexionar, analizar y evaluar 
dilemas éticos relacionados 
con su persona, su práctica 
profesional y su entorno.

Actuar con solidaridad y 
responsabilidad ciudadana 
para mejorar la vida de su 
comunidad, especialmente de 
las comunidades marginadas.

Figura 1. Competencias éticas y ciudadanas para los 
alumnos del Tecnológico de Monterrey.

Competencias éticas y ciudadanas a través del 
laboratorio de ética

Mercedes Gregoria Caraballoso Valdivieso, 
Luz Graciela Castillo Rocha, Sheilla Quintana Ruiz
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades,
Tecnológico de Monterrey, 
Campus Metropolitano de la Cd. de México
mcarabal@itesm.mx, sheilaqr@itesm.mx, lcastillo@itesm.mx

Abstract
Presenta la experiencia del diseño e implementación del Taller de Lectoescritura como experiencia vivencial para 
los alumnos de la materia “Ética, persona y sociedad”, que tiene como propósito ofrecer una práctica común a todos 
los estudiantes inscritos en la materia para contrastarla con un marco reflexivo congruente con los contenidos de la 
materia.
Palabras clave: competencias éticas y ciudadanas, toma de decisiones, respeto a las personas, compromisos 
personales, actuar con solidaridad y responsabilidad
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Antecedentes y desarrollo del proyecto
Las diseñadoras eligieron el tema de lectoescritura para 
que sus estudiantes trabajaran en equipos,  ya que nos 
permite ser flexibles  en cuanto al desarrollo de estrategias 
de trabajo y ayuda a que los alumnos se hagan cargo de 
organizar la conducción de las actividades. Por otro lado, 
permite que los alumnos creen y generen formas reales 
y sencillas de resolver problemas sociales, ya que tienen 
que adaptarse a las condiciones específicas del caso 
que les plantea el trabajo con el niño o la niña asignada.
Por otro lado, consideramos que la lectura más allá de 
ofrecer el proceso de recuperación y aprehensión de 
la información, ayuda al desarrollo de la imaginación, 
la creatividad y el análisis crítico de la realidad, a 
diferencia de la fantasía, misma que sirve para desear. 
La imaginación, ayuda, entre otras cosas, a crear a 
partir de nuestro propio entorno, crear a partir de todo 
aquello aprendido y a ir más allá de lo normal y común, 
ofreciendo ideas útiles y teóricas. La lectura ofrece una 
perspectiva y visión del entorno y de tu propia persona 
que no se logra con otras actividades.
El propósito del taller apoya la mejora del entorno social 
ayudando a los participantes a desarrollar competencias 
fundamentales para el aprendizaje como son lectura 
y escritura, dado que la población que participa en el 
taller se constituye por niños quienes - por cuestiones 
económicas o incluso personales - viven en condiciones 
o entornos que no les permiten en sí mismos, desarrollar 
esta capacidad al máximo de sus potencialidades.
De esta manera el Taller de Lectoescritura representa 
un proyecto educativo que ofrece a los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey la oportunidad para contribuir 
de manera consciente y activa en el desarrollo o 
fortalecimiento del hábito de la lectura y la escritura 
en niños y jóvenes de la comunidad adyacente al 
Campus, particularmente aquéllos que tienen historial 
de problemas o dificultades en el aprendizaje. 
En la materia “Ética, persona y sociedad”, durante varios 
semestres se buscó la posibilidad de que los estudiantes 
llevasen a cabo una actividad práctica en refuerzo al 
cumplimiento del objetivo de la materia: “Comprender 
la importancia y la fundamentación de la ética en el 
mundo contemporáneo, que ayuden a tomar decisiones 
responsables para la realización de un proyecto 
personal de vida, así como aprender a interactuar 
constructivamente en su medio social con una actitud 
pluralista y de respeto hacia los demás.” De esta manera 
se llegó a la conclusión de que una actividad focalizada 
en la acción sobre una problemática local, permite a 
todos los alumnos inscritos, vincular el objetivo de la 

materia con la práctica de la reflexión ética y la acción 
ciudadana.
El proyecto de lectoescritura ofrece a los estudiantes 
de la materia una experiencia de acción y reflexión 
crítica constante, que les asegura comprender de forma 
vivencial, los contenidos del curso al tiempo que les 
permita asimilar la importancia de los mismos en la vida 
diaria. Al mismo tiempo, les proporciona el espacio  para 
vincular con la práctica los conceptos aprendidos en clase 
sobre la dignidad humana, el respeto a las personas, el 
entorno y el impacto que tienen nuestras acciones en la 
comunidad. Esto se logra gracias a que la actividad los 
vincula a la coordinación y compromisos personales y en 
equipo, pero más aún,  que se familiarice  con terceras 
personas y formas de vida distintas y complejas para que 
logren entender la necesidad de actuar como ciudadanos 
comprometidos en su país y con su entorno. De esta 
manera se  ha logrado desarrollar un proyecto en el 
cual quedan articulados los objetivos y las competencias 
éticas de la materia de Ética, persona y sociedad con lo 
que la metodología, actividades, organización, control y 
evaluación del proyecto que permite garantizar alcanzar  
los objetivos del mismo.
El proceso de trabajo se resume en la siguiente figura 
(2): 

Figura 2. Proceso de trabajo en el Taller de Lectoescritura

2.1 Marco teórico.
Como parte del marco teórico que respalda a este 
proyecto, se partió del concepto de desarrollo humano 
formulado por el PNUD:
El desarrollo humano consiste en la libertad que gozan los 
individuos para elegir entre distintas opciones y formas 
de vida. Los factores fundamentales que permiten a las 
personas ser libres en ese sentido, son la posibilidad 
de alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir 
conocimientos individual y socialmente valiosos, y tener 
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la oportunidad de obtener los recursos necesarios para 
disfrutar un nivel de vida decoroso. (PNUD, 2014)
El enfoque del Desarrollo Humano está basado en la 
teoría de las capacidades propuesta por Amartya Sen 
y Martha Nussbaum. Las capacidades, según Sen, 
representan “el conjunto de vectores del funcionamiento 
que reflejan la libertad del individuo para llevar un tipo 
de vida u otro” (Sen, 1999); considerando que para 
Nussbaum las capacidades centrales son aquéllas que 
se necesitan para llevar una vida acorde con la dignidad 
humana (2012), nos damos cuenta que la selección 
del contenido de trabajo - lectoescritura - y la dinámica 
diseñada para la participación de los estudiantes - tienen 
un importante vínculo con algunas de las capacidades 
que maneja Nussbaum, particularmente con: sentidos, 
imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica 
y afiliación.
Nussbaum establece que los sentidos, imaginación, 
el pensamiento y el razonamiento deben utilizarse de 
“un modo verdaderamente humano”. La práctica de la 
lectura en el taller se lleva a cabo a través de narrativas 
seleccionadas por los propios alumnos y dirigidas a 
niños que cursan la educación básica a través del 
trabajo siguiendo  una metodología relacionada no solo 
con la lectura, sino con la comprensión de los contenidos 
a través de las conversaciones que entablan tutores 
(nuestros alumnos) con los niños. Las emociones y 
la razón práctica se trabajan a través del vínculo que 
entablan durante el periodo de trabajo, y el sentido de 
afiliación, que se define como “poder vivir con y para 
los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres 
humanos, ser capaces de imaginar la situación de otro u 
otra”(Nussbaum, 2012, pág. 54)  se genera a través de 
la convivencia.
El taller y las actividades reflexivas concurrentes a la 
experiencia, están diseñadas para que los alumnos 
del Tecnológico de Monterrey, distingan conceptos 
fundamentales, asociados a las competencias ética y 
ciudadana declaradas por el propio Instituto: respeto a 
las personas y su entorno; conocer y ser sensible a la 
realidad económica y política; actuar con solidaridad y 
responsabilidad ciudadana para mejorar la calidad de 
vida de su comunidad.
En particular, el vínculo del taller con la competencia 
ética se da a través del énfasis en dos elementos que 
se evalúan desde el QEP: la dignidad humana y la 
justicia social; ambos aspectos suelen presentarse 
en los resultados de las evaluaciones como áreas 
de oportunidad. La propuesta del taller se generó en 
respuesta al reforzamiento de ambas dimensiones de 

la competencia, buscando que el trabajo en equipo, 
la atención a un problema específico y, ante todo, 
el contacto con una persona cuyo perfil es distinto a 
nuestros alumnos, generará una experiencia proclive a 
la reflexión en estos aspectos: el desarrollo humano y la 
justicia social.

2.2 Proceso de trabajo y resultados
La calidad de atención a los niños ha sido variada, en un 
principio a los alumnos se les estableció una metodología 
uniforme, basada en el “Manual de procedimientos 
para el fomento y valoración de la competencia lectora” 
publicado por la Secretaría de Educación Pública (s/f) 
para orientar el trabajo de los tutores, misma que estaba 
compuesta por una serie de pasos y medida con tiempos 
concretos de la siguiente manera:
- Seguimiento de la sesión anterior: se le pedía a los 
tutores al final de cada sesión que se subiera un reporte 
de desempeño del alumno.
- Bienvenida: los tutores conversan con el niño, sobre 
la lectura, acontecimientos de la escuela, sus intereses, 
etc. con el propósito de crear un clima de confianza antes 
de comenzar la tarea (10 minutos).
- Ejercicios de lectura en voz alta: los tutores piden al 
alumno leer durante 10 minutos, tomando el tiempo y 
marcando cada minuto de lectura, a fin de contabilizar 
el número de palabras leídas por minuto y evidenciar un 
avance.
- Ejercicios de comprensión de lectura; una vez 
terminado el plazo de los 10 minutos de lectura, el tutor 
hacía preguntas relacionadas con el contenido, ayudaba 
a buscar el significado de algunas palabras, resolver 
dudas, etc.
- Actividad lúdica: se proporcionaron juegos educativos 
(tangram, memoria, scrabble, etc.) y materiales para 
dedicar un rato a una actividad lúdica, cuyo propósito 
era permitir algo de distracción respecto a la actividad, 
fomentar la convivencia tutor-alumno y reforzar algunas 
habilidades cognitivas del alumno.
- En la segunda etapa de la sesión, se retomaba la lectura 
en voz alta, nuevamente se marcaban los tiempos y el 
número de palabras, y la sesión finalizaba con una breve 
retroalimentación por parte del tutor sobre el desempeño 
del alumno.
- Al final de la sesión, el tutor debía reportar a través 
la página www.cem.itesm.mx/satle, los avances del 
alumno, con la intención de que al final del semestre 
los equipos de tutores pudiesen presentar resultados 
concretos sobre el desempeño de su alumno asignado.
Los resultados del trabajo durante el semestre agosto-
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diciembre de 2013 no mostraron importantes avances de 
tipo cuantitativo en la capacidad lectora de los alumnos 
participantes; de hecho, a los tutores no se les evaluó por 
dichos avances, sino por el cumplimiento y las reflexiones 
sobre su experiencia; evidenciadas a través de sus 
reportes de autoevaluación y el testimonio final que se 
les solicitó que compartieran en un video. Al finalizar este 
periodo, y a partir de las observaciones de los propios 
alumnos, se tomaron algunas decisiones en relación con 
la forma de trabajar para el semestre enero-mayo de 2014, 
particularmente en lo que respecta al apego exigido para el 
seguimiento de la metodología, dado que la condición de 
los alumnos participantes, al ser personas con dificultades 
para el aprendizaje con diversas etiologías requerían que 
el trabajo se adaptara a sus necesidades, hecho que 
constituyó el reto para los equipos de tutores en el semestre 
que concluyó en mayo.
Los resultados más significativos de esta experiencia se 
encuentran en el plano discursivo en lo que los propios 
estudiantes del Tecnológico declaran, y esto se debe a que 
la petición de que en sus reportes vinculen su experiencia 
con el contenido de la materia, particularmente en lo que 
respecta a los temas de reconocimiento de la dignidad y 
la participación ciudadana les permite reflexionar sobre la 
aplicación de los conceptos a su experiencia y formular 
conclusiones fundamentadas. 
En general, los tutores destacan que la experiencia 
les requiere aprender a relacionarse y respetar a una 
persona que vive en condiciones diferentes a las que ellos 
acostumbran. El enfrentarse a una situación diferente les 
lleva a descubrir en ellos mismos capacidades que no 
habían puesto en práctica simplemente porque la vida no 
se los había requerido. Esto representa un vínculo muy 
importante con los contenidos de la materia, en el sentido 
de que la ética no sólo implica la reflexión sobre la calidad 
moral de los actos de otros, sino el dimensionar y reflexionar 
acerca de la calidad moral de nuestras propias acciones. 
Otro reto, consistió en adaptarse a las necesidades de 
cada alumno en particular, y encontrar maneras distintas 
para trabajar con él o ella, ya que la competencia lectora 
de cada participante podía variar, desde prácticamente la 
incapacidad de identificar letras y sílabas, hasta mostrar 
un desempeño  aceptable, y a quien de todas maneras se 
le debía atender por formar parte del proyecto. Destacan 
algunos casos en donde los equipos se mostraron 
altamente satisfechos porque - de hecho - consiguieron 
enseñar a leer y escribir a sus alumnos.  
Finalmente, pudimos medir el taller, con la información 
anterior, pero más aún, con un trabajo que se complementa 

ya que al inicio del semestre y el taller, se les pide una 
carta de compromisos y una explicación de lo que 
entienden por ética, lo que esperan de la materia y sus 
expectativas en general del taller. Al final del taller, se les 
pide un trabajo donde muestran  y explican, los retos en 
los que se vieron envueltos, lo que pudieron superar y su 
propia retroalimentación y a de alguna forma su propia 
autoevaluación. Esto con la intención de medir su desarrollo 
y comprensión de la clase y vinculación con el taller.

Conclusiones
Partiendo de una definición de la ética como una rama de 
la filosofía “que reflexiona sobre las acciones humanas 
en relación con un sentido” y considerando que el 
trabajo educativo, particularmente en estos tiempos 
debe ir más allá de la exposición de contenidos teóricos, 
consideramos necesario diseñar experiencias integrales 
de aprendizaje para lograr que los alumnos cuenten con 
las competencias exigidas en su desarrollo profesional. .
Por integrales, nos referimos a que deben incluir desde 
los conceptos o principios básicos hasta la reflexión 
crítica y evaluación de la misma; desde la reflexión sobre 
el conocimiento en sí a la identificación de aquello que 
nos transforma como seres humanos. De esta manera, 
consideramos que el taller de lectoescritura es una 
experiencia integral de aprendizaje en una materia de 
suyo difícil de manejar, como lo es la ética, donde existe 
una la tentación por parte del profesor de circunscribir su 
trabajo a decirle al estudiante lo que “debe hacer” o el 
calificar los actos como “buenos o malos” simplemente 
porque así lo juzga la moral.
En cuanto a las áreas de oportunidad y desarrollo, la 
experiencia de estos tres semestres nos indica que poco 
a poco debemos cederle el lugar a nuestros alumnos, 
para que sean ellos quienes decidan y propongan 
acciones que vayan más allá de las competencias, hasta 
ahora trabajadas tanto en el taller como en la materia y 
que de esta forma puedan convertir nuestro propuesta 
en un taller integral para el desarrollo humano.
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Un enfoque B-Learning en la didáctica de la
 Química Orgánica

María del Socorro Tamez Ramírez
Tecnológico de Monterrey,  Campus Monterrey
mtamez@itesm.mx

Introducción
Entre las prácticas pedagógicas que hacen operativo 
al nuevo Modelo Educativo Tec21, se encuentran las 
estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje 
activo del estudiante, así como el uso de tecnologías 
de información como una herramienta de apoyo al 
aprendizaje.  Por lo tanto, es inevitable tomar en cuenta 
para la propuesta de este trabajo,  los elementos 
que forman parte en contextos educativos en línea, 
como es la autogestión del aprendizaje,  interacción 
entre el contenido-estudiante, estudiante-estudiante 
y estudiante-profesor, e inclusive la experimentación 
virtual, como lo comenta Arboleda [1]. Estos ambientes 
de aprendizaje enriquecidos con TICs permiten a los 
estudiantes complementar otras formas de aprendizaje 
utilizadas en el aula o fuera del aula, mejoran la 
comprensión de conceptos difíciles de ver a simple vista, 
recordar más fácilmente temas que involucran datos, 
fórmulas o reacciones químicas. En este mismo sentido, 
la educación virtual puede ser presencial, “face-to-face”, 
a distancia/”e-Learning”, e híbrida/B-learning como 
lo afirma Parra [2]. Este trabajo explica el desarrollo 
e implementación del modelo B-Learning,  un curso 
híbrido, definido como un modelo en el que se combinan 
las técnicas didácticas de uso presencial y virtual, con 
el fin de optimizar el proceso de aprendizaje,  como lo 
menciona Herrera [3]. Es por eso que el objetivo de 
este trabajo es el de seleccionar, diseñar y desarrollar, 

recursos y actividades para la implementación del 
modelo “B-Learning”, empleado como un ambiente 
virtual de aprendizaje para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del curso de Química Orgánica, 
para propiciar la interacción,  participación y el trabajo 
colaborativo de los estudiantes. Se planteó la estrategia 
pedagógica que permite al estudiante la interacción con 
ambientes presenciales y virtuales de aprendizaje (AVA), 
orientados a la participación activa de los estudiantes con 
el contenido de la materia, de tal forma que el estudiante 
utilice recursos en internet para construir conocimiento, 
gestione su propio aprendizaje, propiciando un ambiente 
colaborativo. Como parte de los objetivos de aprendizaje 
esperados en los alumnos, se espera que los alumnos 
comprendan mejor los principios y mecanismos de 
reacciones orgánicas y su impacto en el entorno, así 
mismo, el de desarrollar competencias como la resolución 
de problemas de reacciones orgánicas, comprender las 
propiedades estructurales y su relación con la función de 
la misma, saber trazar  y manejar moléculas orgánicas 
en formato.

Desarrollo
El desarrollo e implementación de las actividades del 
modelo B-Learning se llevó a cabo durante el semestre 
de enero-mayo de 2014, en el curso de Química 
Orgánica Estructural,  materia que cursan diferentes 
carreras de profesional del Tec de Monterrey, como 

Resumen
La implementación de actividades retadoras del modelo didáctico de B-Learning (Blended Learning o aprendizaje 
híbrido) se realizó en el curso de Química Orgánica Estructural, en el cual se diseñaron, seleccionaron y elaboraron 
actividades en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), así como actividades y recursos didácticos “face-to-face”. 
En este modelo, el profesor asumió el rol de facilitador utilizando el potencial que ofrece plataformas tecnológicas, 
recursos digitales de internet y editores moleculares, los cuales apoyaron como contexto interactivo de aprendizaje, 
facilitando un aprendizaje activo y retador en los estudiantes.

Palabras claves: química orgánica,  B-Learning, aprendizaje híbrido, TICs,  e-learning,  face-to-face, AVA (ambientes 
virtuales de aprendizaje).
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son: LCQ, IQA, IBT, IIA, INCQ, IBN e IAB, principalmente 
en el segundo y tercer semestre que se imparte en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En este 
curso, los estudiantes deben de entender los principios 
fundamentales de la química orgánica, como son las 
propiedades físicas, estructurales y químicas de las 
moléculas orgánicas.  El curso está diseñado de tal 
manera que la mayor parte,  que las 5 horas por semana, 
que los estudiantes tienen que dedicar a la realización de 
ejercicios, investigación y estudio de los temas del curso,  
se  distribuyen en un formato de aprendizaje híbrido, 
donde los estudiantes participan de forma independiente 
y grupal, en módulos en línea, y de cara a cara, tutoriales 
y actividades de resolución de problemas con el profesor 
(1 hora cada semana). Estas secciones presenciales se 
centraron en los conceptos básicos de teoría estructural, 
nomenclatura, estereoquímica, mecanismos y tipos 
de reacciones orgánicas. Las secciones restantes del 
curso,  se proporcionó información básica en un formato 
presencial, con estrategias didácticas centrado en el 
estudiante, sobre los temas descritos anteriormente para 
asegurar que los estudiantes serían capaces de captar los 
temas más discutidos y donde los alumnos presentaban 
más dudas y realizaban más cuestionamientos por 
conceptos y principios específicos de las propiedades 
químicas de las moléculas orgánicas.
La población objeto en la que se trabajó en el semestre 
enero-mayo 2014, está formada por los estudiantes 
de dos grupos de Química Orgánica Estructural que se 
impartió por la profesora María del Socorro Tamez en el 
Tec de Monterrey, Campus Monterrey.  Cada grupo con 
un promedio de 26 alumnos. Esta materia se imparte en 
dos sesiones de una hora y media, y es una materia de 8 
unidades, es decir, además de las 3 horas presenciales de 
clase, el estudiante debe de dedicar 5 horas a la semana, 
para la realización de tareas o actividades y tiempo de 
estudio fuera del salón de clases.
Para la etapa de diseño, se consideró una revisión que 
se realizó en la literatura para determinar cómo incorporar 
mejor los recursos  del “e-Learning” dentro de un diseño 
de curso híbrido.  De acuerdo con el modelo secuencial de 
aprendizaje híbrido y actividades en línea propuesto por 
Koohang [4],  muestra cómo la transición de la enseñanza 
tradicional a un modelo de aprendizaje en línea puede 
llevar a cabo y así como de la importancia de un balance 
razonable entre las actividades de las dos metodologías, 
presencial y en línea. Este balance en el modelo de 
B-Learning, depende de la naturaleza y de los objetivos 
del curso, de las características de los estudiantes, el 
perfil del profesor, y de los recursos en línea (figura 1).

Figura 1: El balance entre actividades presenciales, 
“face-to-face” y en línea “e-learning”, en B-Learning 
Adaptado de Koohang [4]

La tabla 1 y 2, muestran que actividades de enseñanza 
aprendizaje programadas para el salón de clase y las 
actividades programadas en línea para el curso de 
Química Orgánica Estructural.  Para cada una de las 
actividades se describen brevemente para conocer las 
particularidades de éstas.

Tabla 1: Actividades de enseñanza-aprendizaje en el 
salón de clases.

Tipo de actividad Descripción
Exposición del profesor Exposición del profesor. Herramientas 

usadas: pintarrón, BB, Power point, 
modelos  moleculares, simuladores de 
animaciones, editores moleculares, 
técnica de la pregunta.

Tutoría en clase, solución 
de ejercicios y problemas 
prácticos

El profesor muestra en el pintarrón 
como resolver ejercicios y problemas 
relacionados con conceptos. 

Exámenes rápidos 
periódicos 

Exámenes rápidos escritos en forma 
individual y en equipo (2 a 4 personas).

Actividades interactivas 
en el salón de clases.

Actividades en equipo utilizando modelos 
moleculares, pintarrones individuales, 
postips, editor molecular, celular, iPad, 
Laptop.

Tabla 2. Actividades en línea, “e-Learning”, de 
enseñanza-aprendizaje

Tipo de actividad Descripción
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  Ejercicios interactivos en la 
plataforma Blackboard y en 
la plataforma  de Mastering 
Chemistry ( Pearson 
Education)

 Resolución de ejercicios 
interactivos en línea  en 
la sección de “Pruebas” 
de  Blackboard, con 
retroalimentación inmediata.

  Tutoría virtual Videos tutoriales con pizarra 
electrónica,  grabados 
mediante el software de 
Camtasia, por el profesor y 
localizados en Mediasite.

Uso del editor molecular 
ChemSketch/ACD y de la 
plataforma PBWorks.

Generación de Wikis Real 
Moléculas. Elaboración de 
estructuras condensadas y 
desarrolladas, 2D y 3D de 
moléculas orgánicas.

Encuesta en línea Los estudiantes en BB, en 
el apartado de “Encuesta” 
contestan preguntas sobre 
encuesta para valorar el uso 
de videos tutoriales durante 
el semestre y de los ejercicios 
en línea.  

Para el diseño y desarrollo de algunas actividades en línea 
del modelo B-Learning, se utilizó Blackboard versión 9.1, 
que es la plataforma adoptada por el Tec de Monterrey. El 
diseño del banco de reactivos para ejercicios interactivos 
se hizo uso de la herramienta de “Pools”, para generar 
posteriormente con la herramienta de “Tests”, juego de 
ejercicios de 10 a 20 preguntas por tema de reacciones 
orgánicas, de manera que al aplicarlos los reactivos se 
ordenaran al azar para cada alumno. Los alumnos los 
respondían posterior a la presentación del tema en clase 
para reforzar los conceptos del mismo. Para la evaluación  
en línea de estos ejercicios, se utilizó la evaluación 
con retroalimentación inmediata, es decir, para cada 
reactivo, después de resolverlo, aparece si la respuesta 
es correcta o no, y posteriormente la retroalimentación 
con la explicación de porqué es correcta o porque no 
lo es (ver figura 2). Con cada respuesta correcta, el 
aprendizaje del estudiante se refuerza inmediatamente.  
El banco de reactivos de ejercicios interactivos también 
apoyarán a los alumnos cuando se les aplique los 
exámenes parciales o finales presenciales, ya que los 
reactivos son tipo de preguntas en estas evaluaciones, 
pero con diferentes datos.

Figura 2: Captura de pantalla de ejercicios interactivos 
en Blackboard
Para el diseño  y grabación de video tutoriales con el 
uso de pizarra electrónica con ilustraciones coloridas 
de estructuras de moléculas orgánicas para todos los 
módulos del programa de Química Orgánica Estructural. 
Según sus objetivos. El tipo de video que se elaboraron 
de acuerdo a su función, según Ferrés [5] son instructivos, 
ya que su objetivo es guiar o lograr que los estudiantes 
alcancen el dominio de los contenidos de la materia, 
aunque también se utilizó como un ambiente virtual de 
aprendizaje (AVA), en donde se promueve el desarrollo 
de conocimientos, sino de destrezas y competencias 
para la solución de problemas en síntesis orgánica.
 Para la realización de los videos tutoriales, fue necesario 
elaborar guiones de guía, imágenes claras o diapositivas 
dinámicas y grabaciones de audio. Las presentaciones 
de power point que se utilizan para las exposiciones del 
profesor en clases presenciales, fueron rediseñadas 
para cumplir con el formato para ser grabadas mediante 
la aplicación de “Camtasia Studio”, para capturar video 
e imágenes y gracias al uso de pizarra electrónica, los 
videos tutoriales son más interactivos, pues se puede 
estar escribiendo y remarcando en las diapositivas 
grabadas como se muestra en la figura 3. Además de 
la explicación del tema, se resolvieron mecanismos de 
reacciones, ejercicios y problemas de síntesis donde se 
aplicaban los principios de todas los tipos de reacciones 
del programa analítico del curso. Se produjeron 19 
videos tutoriales, con ilustraciones desde introducción 
a reacciones orgánicas hasta síntesis integradoras. 
La duración de los videos fue entre 10 a 30 minutos, 
dependiendo el tema. Estos fueron usados por los 
estudiantes para reforzar el tema y repasar los ejercicios 
resueltos, antes y después de la clase. La plataforma 
Mediasite fue la base de datos que conformo el repositorio 
de los video tutoriales, y la ligas están disponibles en 
BB para que los alumnos pudieran tener acceso con su 
matrícula y pasword de correo electrónico. Los alumnos 
también produjeron video tutoriales como resumen de la 
información  más relevante de las moléculas orgánicas 
que presentaron en el Wiki que generaron como 
proyecto en equipo, algunos utilizaron Camtasia Studio 
y presentaciones de power point grabadas con sonido en 
formato de video.  
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Figura 3: Diseño de pantalla de video tutoriales con 
explicación de reacciones orgánicas
http://webcast.mty.itesm.mx/videostec/Play/c36165acfe
47469699767c64a89100601d

En seguida se muestra la lista de los nombres de los 
videos tutoriales producidos en la clase:
1. Química Orgánica: The Big Movie  
2. Introducción a reacciones orgánicas
3. Sitios de Reacción, Reactividad y Resonancia 
4. Ácidos y Bases Ácidos y Bases 
5. Reacciones de adición Electrofílica 1
6. Reacciones de Adición Electrofílica 2 
7. Reacciones de Adición Nucleofílica 1: Mecanismo 
general de reacción de adición y adición de aminas
8. Reacciones de Adición Nucleofílica 2
9. Reacciones de Adición Nucleofílica 3
10. Reacciones de Sustitución por Radicales Libres
11. Reacciones de Sustitución Electrofílica 
Aromática 1
12. Reacciones de Sustitución Electrofílica 
Aromática 2
13. Reacciones de SN1 Reacciones de SN1 
14. Reacciones de SN2 Reacciones de SN2
15. Sustitución Acílica
16. Reacciones de Eliminación E1
17. Reacciones de Eliminación E2
18. Reacciones REDOX 1
19. Reacciones REDOX2
Otro ambiente virtual de aprendizaje es el “Wiki Real 
Molécula” a través del cual, los estudiantes diseñan y 
desarrollan un este espacio en forma colaborativa, y las 
información que tienen que presentar está guiada por un 
formato que deben de seguir, en el tipo de contenido que 
deben de presentar como propiedades y aplicaciones 
de moléculas orgánicas.  Este tipo de actividad, ayuda 

a los estudiantes a hacer la conexión del material del 
curso con las aplicaciones e implicaciones reales de las 
moléculas orgánicas.  Para el desarrollo de este proyecto 
los alumnos se apoyan en la plataforma de Wikispaces, 
que es un espacio para generar wikis, de forma sencilla y 
práctica, así como aplicaciones de editores moleculares 
como el ChemSketch/ACD, y otro software similar de libre 
acceso en internet, para dibujar las estructuras que 
muestran en el wiki. Los temas seleccionados tratan 
de moléculas orgánicas con aplicaciones reales en la 
vida diaria. Además se diseñaron las guías, formatos y 
rúbricas para la evaluación de esta actividad. En la figura 
4 se muestra una portada de un wiki elaborado por un 
equipo del semestre enero-mayo 2014. 
Los modelos pedagógicos del tipo Blended-Learning 
que conllevan también  el uso de recursos de libre 
acceso del  Web, de los llamados ambientes virtuales 
de aprendizaje (AVA),  que propician espacios de 
aprendizaje virtuales, como un ejemplo están los blogs, 
los cursos y textos en WWW, los wikis, video tutoriales, 
simulaciones de mecanismos de reacción, en donde 
se constituyen escenarios  educativos y tecnológicos 
posibilitando un aprendizaje flexible y de autogestión 
por el propio estudiante. Una aplicación para editar 
moléculas orgánicas en diferentes conformaciones, 
como estructuras condensadas, desarrolladas y en 
3D, es el ChemSketch/ACD, que se encuentra de 
libre acceso en internet y tiene una gran diversidad 
de herramientas, no solo para editar moléculas, sino 
que proporciona información de nomenclatura, de 
propiedades estructurales y estereoquímicas, así mismo 
que tiene interface con bases de datos de sustancias 
orgánicas en internet. Esta aplicación se utiliza para 
actividades presenciales y en línea en los temas de 
nomenclatura y estereoquímica.
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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey                                                                      
AIBN (Azobisisobutironitrilo)        TATP (Peróxido de 
Acetona) 
Química Orgánica Estructural (Q1007) - Grupo 01 

                                                               

Figura 4: Portada del Wiki Real Moléculas elaborado 
como proyecto colaborativo.
En seguida se muestran algunos de los recursos en 
línea que fueron seleccionadas por su utilidad para el 
curso fueron las siguientes:
ChemSketch de ACD Labs: Editor molecular 3D de uso 
libre 
Khan Academy Organic Chemistry Videos:
iTunesU: Aplicaciones educativas de química orgánica 
(ver Anexo 1).
Virtual Textbook of Organic Chemistry

Conclusión
El modelo B-Learning que proponemos, es un modelo 
híbrido de formación online y presencial en donde se 
afirma y se  evidencia el aprendizaje colaborativo, y 
propicia el uso de las TICs. Además, la implementación 
de esta metodología en el curso, se justifica, no 
solamente por la naturaleza de la materia, sino también 
por la cantidad del contenido conceptual de la Química 
Orgánica Estructural; es escaso el tiempo que se  dispone 
para su enseñanza más profunda y con más ejemplos 
prácticos.  Es por eso que al usar recursos educativos 
en línea, como videos tutoriales, la generación de wikis, 
ejercicios interactivos en BB y el uso de aplicaciones 
como editores de diseño molecular, iTunes, lo que facilita 
es la  interacción entre los estudiantes–contenido del 
curso,  estudiantes-estudiantes, y estudiantes-profesor, 
lo cual  permitirá un aprendizaje más activo, flexible 
e innovador. Además  permite al estudiante a tomar 
control y gestión de su propio aprendizaje. El uso de 
editores para el diseño molecular, que fue elegido por 

ser tan completo y de acceso libre en WEB, también 
viene a facilitar la comprensión y visión tridimensional 
de las geometrías y características estructurales de las 
moléculas orgánicas. 
El B-Learning requiere, como ya habíamos mencionado, 
que los estudiantes tomen  la responsabilidad de su 
propio aprendizaje, es por eso que además de las 
evaluaciones presenciales, los ejercicios en la plataforma 
BB, sirvieron para fortalecer los principios básicos de las 
reacciones de moléculas orgánicas, de manera que los 
alumnos puedan detectar sus fortalezas o debilidades en 
principios o conceptos específicos. Otra razón por la que 
este modelo de aprendizaje encaja con esta materia, es 
que debido al alto nivel de abstracción de los contenidos 
de la materia y de la necesidad de buena memoria,  se 
podrá fortalecer estas capacidades en los estudiantes 
con la ejecución de esta examinación en línea.  Así 
mismo, la enseñanza puede ser más personalizada, ya 
que con este mayor apoyo de la tecnología,  se puede 
detectar a los alumnos que tengan dificultades en la 
realización de los ejercicios interactivos y además si 
los video tutoriales pueden ser vistos fuera del salón de 
clases, se podrá ofrecer a los estudiantes mayor atención 
en temas donde se detecte mayores dificultades en la 
comprensión. La generación de los wikis, también se 
promueve el autoaprendizaje de los estudiantes, así 
como la construcción de conocimiento, ya que la parte de 
propiedades estructurales, los alumnos no la investigan, 
sino la tienen que deducir de acuerdo a lo visto en clase, 
por lo que es una actividad retadora que va en el mismo 
sentido de las competencias en los estudiantes que 
promoverá el nuevo modelo educativo Tec21.

Capitalización 
Los resultados de esta implementación inicial 
incluyen buenos niveles de captación de interés 
en el autoaprendizaje de los estudiantes, cuya 
retroalimentación indica una mayor confianza en su 
capacidad para comprender y aplicar sus conocimientos 
de reacciones químicas orgánicas.  El análisis de los 
resultados de una encuesta en BB, que solo contestaron 
17 estudiantes entre los dos grupos, ambiguamente 
puede servir para darnos una idea de como evaluaron 
los alumnos algunas de las actividades en línea y de 
presenciales.  Esta encuesta proporciona información  
con respecto a las características de los videos tutoriales 
que los estudiantes encuentran más útil, y cómo apoyan 
el aprendizaje.  Se puede observar que la tendencia en 
la flexibilidad y autogestión del aprendizaje se recalca en 
las respuestas de las preguntas 2, 4 y 9 de la encuesta 
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de acuerdo a la tabla 3 donde se muestran los resultados 
de algunas de las preguntas de la encuesta. 

Tabla 3: Resultados de la encuesta de evaluación del 
uso de video tutoriales y ejercicios en línea 

N° Pregunta Respuestas % de 

1 La estructura 
de los video 
tutoriales es 
clara y ordenada

Totalmente de acuerdo 63.6%

De acuerdo 18.1%

Neutral 0%

Desacuerdo 9.0%

Totalmente en desacuerdo 0%

2 La versatilidad 
del vídeo permite 
que sea una 
herramienta 
de repaso o 
ampliación 
que facilite el 
autoaprendizaje

Totalmente de acuerdo 63.6%

De acuerdo 36.3%

Neutral 0%

Desacuerdo 0%

Totalmente en desacuerdo 0%

4 C o n s i d e r a s 
que el acceso a 
video tutoriales 
logran que tu 
a p r e n d i z a j e 
sea más 
personalizado y 
flexible

Totalmente de acuerdo 54.5%

De acuerdo 45.4%

Neutral 0%

Desacuerdo 0%

Totalmente en desacuerdo

0%

5 Que aspectos 
se deberían de 
mejorar

Acortar el tiempo de duración 18.1%

El acceso debe ser más 
rápido

18.1%

Deben ser más interactivos 0%

Resolución de más ejercicios 63.6%

6 ¿Que fue lo 
más útil al 
ver los videos 
tutoriales?

Hizo más comprensible las 
reacciones

35.4%

 Se pudo ver el material de 
diferente manera

36.3%

Se puso más atención porque 
hay menos distractores

9.0%

Fue más fácil realizar 
ejercicios al ver los videos 
tutoriales

18.1%

7 De que forma 
los videos 
impactaron tu 
aprendizaje

Ayudaron a entender la 
química orgánica mejor

9.0%

Sentían más apoyo del 
profesor

27.2%

El antes y después del 
video significaba un 
mejor comprensión de los 
conceptos

54.5%

Aumento de confianza 
en la comprensión de los 
conceptos

9.0%

8 C o n s i d e r a s 
que con este 
tipo de videos 
tutoriales ya no 
es necesario la 
exposición del 
tema en clase

Totalmente de acuerdo 0%

De acuerdo 0%

Neutral 9.0%

Desacuerdo 36.3%

Totalmente en desacuerdo 45.4%

9 Que es lo que 
más te agradó 
de los videos 
tutoriales

Poder verlos desde cualquier 
lugar

18.1%

La facilidad de verlos en 
cualquier momento

63.6%

La manera en que se 
presenta

0%

Que se resuelven ejercicios 9.0%

En global todo 9.0%

Aunque se observa que los estudiantes recibieron con 
muy buenas expectativas y entusiasmo el modelo híbrido, 
sobre todo por tener disponibles los video tutoriales en 
línea como la práctica de ejercicios en línea, también se 
percibe el mensaje recibido por parte de los estudiantes 
mediante la encuesta, es que aún falta afinar y mejorar 
la presentación y el tiempo de los videos tutoriales, para 
presentar el material de estudio del curso con mayor 
claridad y aplicación de los conceptos mediante la 
resolución de ejercicios. Es importante resaltar, que se 
percibe que los estudiantes aún consideran importante 
las explicaciones en el salón de clases, así como la 
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resolución presencial de problemas en clase, ya que 
con las actividades en línea no se cubre totalmente 
con el desarrollo de competencias como análisis del 
mecanismo de reacciones orgánicas para la deducción 
de productos resultantes de las mismas. Una reflexión 
sobre los resultados del análisis de los datos da lugar a la  
introducción de las medidas necesarias para conseguir 
la  mejora continua en el diseño e implementación del 
modelo híbrido en esta materia, con actividades en el 
curso que vaya orientado a un modelo de aula invertida.
Como continuación de este trabajo  se espera llevar a 
cabo una evaluación más profunda, se deberá analizar 
información de BB y de Mediasite, para conocer datos 
numéricos, de las veces que los alumnos vieron los 
videos tutoriales tanto en BB como en Khan Academy, los 
alumnos que respondieron los ejercicios. Se proseguirá 
en el futuro a utilizar en forma constante los apoyos para 
la resolución de ejercicios y tareas, de la plataforma de 
Mastering Chemistry de Pearson Education para mejorar 
y aumentar las capacidades de solución de problemas en 
forma interactiva de los estudiantes. Además se espera 
terminar de producir los videos tutoriales de los primeros 
temas del curso como nomenclatura, propiedades 
estructurales, estereoquímica y aumentar el número de 
tutoriales con la resolución de problemas y ejercicios.
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Anexo 1. Aplicaciones educativas para el curso de 
Química Orgánica en AppleStore

NOMBRE DE 
APLICACIÓN / 

iTunes /Apple Store

             NOMBRE DE 
APLICACIÓN / iTunes /

Apple Store
MCA Title 
(AceOrganic)

0 Química Orgánica general

Elements 0.1 Tabla periódica

Khan Archiver 0Tutoriales Q. Orgánica General

iTunes U, Open 
Yale Course  Chem 
125b

0Videos Química Orgánica 
General

Khan Academy 0Videos varios temas: Química 
Orgánica

3D Molecules 
Edit&Drill

1.1 Estructura de compuestos 
orgánicos

Lewis Dot 1.1 Estructura y enlaces

M o l e c u l a r 
Geometry

1.1 Estructuras de Lewis y 
Geometría molecular

Formulas Lite 1.2 Grupos funcionales

The Organic 
C h e m i s t r y 
N o m e n c l a t u r e 
Quizillator

1.3 Nomenclatura de Grupos 
Funcionales

Organic Chemistry 
Isomerism, 

1.3 Nomenclatura de Grupos 
Funcionales

Sprezi MObile 1.4 Moléculas orgánicas, 
información

iSpartan 2 Estereoquímica

Ball & Stick 2 Estereoquímica

Organic Chemistry 
Essentials

3 Reacciones orgánicas

Named Reactions 3 Reacciones orgánicas

Organic Name 
Reaction

3 Reacciones orgánicas

Mobile HyperChem 
Free

Editor molecular

Chem Doodle Editor molecular

Chem Spider Editor molecular
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Introducción
Nuestro proyecto surge de la  necesidad de propuestas 
innovadoras para la implementación del Programa de 
Excelencia (Honors), que tiene por objetivo, ofrecer a 
los alumnos de más alto desempeño de la preparatoria 
del Campus Chiapas del Tecnológico de Monterrey 
la oportunidad de potencializar sus habilidades y 
conocimientos y de esta forma transformarse en agentes 

de cambio sensibles a su entorno, que promuevan el 
desarrollo del sentido humano, visión global, integridad, 
innovación y trabajo en equipo.

Se identificaron las siguientes características del Perfil 
del estudiante para este programa, de esta manera:
Son autodidactas, auto-regulables.
Solo consultan con el profesor algunos puntos.

Resumen
En el presente artículo se describe un ejemplo de modelo flexible de aprendizaje, donde se fusionaron las materias 
de Relación Humana y Arte y Cultura ,  cursos del tercer semestre del nivel de preparatoria y la materia de Ética 
Ciudadana de cuarto semestre, utilizando la técnica de Aprendizaje Servicio en un proyecto común de apoyo a la 
comunidad cuyo producto final es un e book interactivo sobre la prevención del Bullying y diseñado en su totalidad 
por los alumnos del Grupo Honors Generación 2012-2015 de la Prepa Tec Campus Chiapas. Dicho material se 
diseñó con base en las inquietudes de alumnos y profesores de la Escuela Primaria “Enrique Rodríguez Cano” Clave 
07epr0170j y dirigida por el Profesor David Rodríguez de la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así mismo, 
en este documente se describen los incidentes críticos y obstáculos que se tuvieron para la implantación del proyecto 
en su forma original.

Palabras Clave: Modelos flexibles de aprendizaje,  aprendizaje servicio, aprendizaje colaborativo, responsabilidad 
social, arte, prevención, bullying, diseño de e books y diseño de actividades artísticas de expresión emocional y 
aprendizaje significativo.
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Buscan sus propias fuentes de información
Construyen nuevo conocimiento .
Es más parecido al formato de universidad virtual, que 
de escuela tradicional.
Se enfocan en soluciones reales a problemas reales solo 
en una o dos áreas de conocimiento.
El currículum debe estar ligado a ambientes reales
Una vez definido el nuevo programa y sus características, 
fue necesario trabajar al interior de las materias que 
componen el plan de estudios para hacerles innovaciones 
y cambios que dieran respuesta a las necesidades que 
nos plantea la nueva misión, nuestros valores rectores 
actuales y la transformación que deberán experimentar 
nuestros planes de estudio para formar y transformar 
también, las vidas de nuestros alumnos orientándolos 
hacia la solución de problemas reales que impacten 
a nuestra comunidad. Apuntando hacia estos tres 
objetivos (innovación académica, excelencia académica 
e impacto social) es que surge el Proyecto Sello para las 
materias de Relación Humana y Arte y Cultura para el 
Grupo Honors del tercer semestre, Prepa Tec, Campus 
Chiapas, que  describimos a detalle en este documento.

Revisión de Literatura
2.1 La importancia de los Modelos Flexibles de 
Aprendizaje. 
Hoy en día es Misión del Tecnológico de Monterrey 
formar líderes con espíritu emprendedor, sentido 
humano y competitivos internacionalmente. El Sistema 
Tecnológico de Monterrey se ha caracterizado siempre 
por ser una Institución educativa de excelencia, atenta 
a las necesidades sociales, económicas y políticas de 
nuestro país y del acontecer mundial y a dar respuesta a 
dichas necesidades a través de la formación académica y 
humana de sus estudiantes.  Consciente de su Misión, el 
Tec también ha tenido como sello, durante su trayectoria 
de más de setenta años, el irse sometiendo a revisión 
periódica, tanto en su organización y procesos, como en 
el diseño e implementación de los planes de estudio que 
ofrece y así lograr colocarse siempre a la vanguardia en 
el sector educativo. 
Sin duda, estamos viviendo un nuevo momento de 
transformación profunda, debida en gran parte a los 
avances tecnológicos y científicos y al momento histórico 
que estamos viviendo,  de ahí que sean, hoy, por hoy, 
cinco valores que son y serán, nuestro referente para 
todas nuestras actividades. 
Estos cinco valores son: Innovación, Integridad, Sentido 
Humano, Trabajo Colaborativo y Visión Global.  La 
formación académica y humana ofrecida a los estudiantes 

del Tec de Monterrey pretende ser una formación que 
transforme sus vidas y que permita vivir, practicar e 
integrar a dicha formación esto cinco valores.
Este nuevo momento de transformación está implicando 
el diseño de planes de estudios y  proyectos educativos 
innovadores y que además utilicen las nuevas y variadas 
herramientas en las tecnologías de información y 
comunicación y que, al mismo tiempo, promuevan los 
valores mencionados. Una característica esencial para 
la innovación de Diseños Curriculares completos y de 
las materias será su flexibilidad, entre otras. Cuando 
hablamos de planes de estudio (Diseños Curriculares) 
o  Diseños para una materia o grupo de materias cuyo 
carácter es o será “flexible” estaremos refiriéndonos 
a diseños o programas capaces de implementarse de 
nuevas y variadas maneras. Algunos ejemplos son:
- Que una materia se imparta a través de la experiencia 
o práctica de los alumnos en un escenario real 
(Laboratorio, empresa, escuela, fábrica, etc.) y no en un 
salón de clase.
- Que dos cursos puedan acreditarse a través de un solo 
proyecto.
- Que los alumnos, para acreditar un número de unidades 
específico lo puedan hacer eligiendo ellos mismos, 
dentro de un menú académico la materia que desean 
cursar.
Para Pedroza, Flores René Dr. (2005), flexibilidad 
curricular significa visión, consensos, cambios, redes 
de comunicación y compromiso con la excelencia, así 
como respuestas al caos educativo ocasionado por la 
carencia de políticas y sistemas coherentes en lugar de 
un espíritu internacional que facilite la homologación y el 
libre ejercicio de las profesiones a nivel global. A partir 
de estos antecedentes es que surgió nuestro proyecto 
de Innovación Educativa aplicando tecnologías. Nuestro 
proyecto se llevó a cabo fuera del salón de clase,  en 
un principio en el escenario real de la escuela primaria 
elegida y en talleres externos al aula por un lado y por 
otro, que ambos cursos se acreditaron con un solo 
proyecto. 

2.2 La técnica de Aprendizaje Servicio.
Tradicionalmente, en la preparatoria del ITESM, Campus 
Chiapas, los alumnos de tercer semestre cumplen, 
al menos, dos horas a la semana de actividades de 
servicio social comunitario en diversas Instituciones u 
Organismos de carácter social, con la finalidad, de vivir 
los contenidos de la materia de Relación Humana, tales 
como temas de interés adolescente como adicciones, 
trastornos alimenticios, maltrato, violencia, abuso y las 
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herramientas de interacción humana que revisamos 
en clase, tales como: Comunicación efectiva, empatía, 
comunicación asertiva y conflictos y solución de 
conflictos… en este sentido, podemos afirmar que:
… “Las actividades de Servicio permiten poner en 
juego explícitamente los contenidos disciplinares, 
las competencias asociadas al perfil profesional y 
los valores sustentados por el proyecto educativo de 
la Universidad…” CLAYSS  2007 Taller Aprendizaje- 
Servicio. 
Para el grupo HONORS se planteó como eje rector 
de los cursos de Arte y cultura y Relación Humana a 
la técnica de Aprendizaje Servicio, en virtud de que se 
vivieron y experimentaron los contenidos disciplinares 
de ambas materias en un principio en el escenario 
de la escuela y luego fuera de ella.   Por ejemplo, 
los alumnos se entrenaron en el diseño artístico de 
historietas, actividades de uso del color, expresión de 
emociones mediante el color etc. y siempre motivados 
e inspirados por los alumnos de la escuela primaria 
visitada, desde la cual surgió el tema para el e book. Las 
entrevistas realizadas ayudaron mucho a los estudiantes 
a sensibilizarse respecto a esta problemática y a la 
necesidad de elaborar y diseñar material  con fines de 
prevención.  La prevención del consumo de sustancias, 
del bullying escolar, los trastornos alimenticios etc, son  
hoy en día, preocupaciones puntuales en la agenda de 
salud pública nacional. La responsabilidad social ante 
estas situaciones hace urgente la intervención desde 
el medio familiar y escolar. De ahí la importancia del 
proyecto que se llevó a cabo.

Implementación de la iniciativa
3.1 Diseño del contenido del e book y propuesta 
para el lanzamiento de la campaña de prevención del 
Bullying en escuelas primarias.
Los alumnos estudiaron una problemática específica, 
en esta ocasión, Abuso Escolar o Bullying,   diseñaron, 
planearon, elaboraron material y propusieron las 
actividades para poder llevar a cabo  una campaña 
de prevención de Bullying, de un día a  tres días  en 
escuelas primarias  públicas o privadas en nuestra 
comunidad o en nuestro Páis. Todo el contenido del e 
book está relacionado con los contenidos de los cursos 
de Relación Humana, Arte y Cultura y Ética Ciudadana 
con el objetivo de impactar a la comunidad escolar y 
favorecer la reflexión y el aprendizaje de los niños y  
adolescentes entre seis y doce años. Para la propuesta 
de las actividades para la campaña que se describen 
en el e book, fue necesario que los estudiantes se 

capacitaran para dominar aspectos teóricos de ambas 
materias y de acuerdo a los contenidos específicos de los 
cursos, además, en la materia de Arte y Cultura tópicos 
gráficos y tecnológicos, los cuales fueron herramientas 
fundamentales para la construcción del e book. A 
continuación, se desglosan los tópicos correspondientes:
a) El arte y el proceso de comunicación: lectura 
de obras de arte, contenidos iconográficos, Géneros 
artísticos
b) Técnicas y procedimientos: contraste, ritmo, la 
línea, dinamismo, simetría, el espacio
c)  Estudios de perspectiva: profundidad, punto de 
vista, perspectiva espacial
d) Teoría del color: colores cálidos y fríos, gradación y 
tonos, color en el ambiente, color y perspectiva
e) Arte y tecnología: la paleta digital, manejo de luces 
y sombras, claroscuros, expresión facial, transmisión de 
emociones
f)  El lenguaje de la publicidad y el cómic: construcción 
de viñetas, escorzo, sombras, encuadre, construcción 
de Story Board.

A partir del e book, los alumnos o profesores de las 
escuelas primarias podrán abordar la problemática 
del abuso escolar ejecutando actividades en su centro 
educativo. Algunos ejemplos de tales acciones serían los 
siguientes:
Realización de un mural donde se expresen ideas, 
elementos e incluso lenguaje simbólico, que reflejen 
de manera artística la problemática a abordar (el 
proyecto se podrá ejecutar en muro o manta a elección).
Masificación de la problemática, repercusiones y 
soluciones mediante folletos gráficos. Se podrá 
utilizar la técnica del cómic para obtener un mayor 
impacto visual y hacer más digerible la interpretación de 
las ideas.
Construcción de videos multimedia utilizando 
diversas técnicas de animación. Se espera que el 
producto se pueda proyectar posteriormente en las 
instalaciones de la institución educativa beneficiada y 
retroalimentar con la comunidad escolar acerca de su 
contenido.
Representaciones interactivas no permanentes 
(performance) abordando la problemática respectiva. 
Aquí, se podrá dibujar en tiempo real e incluso hacer que 
la población estudiantil participe en tal instalación.
Cabe mencionar que en el producto final (e book 
interactivo todas estas técnicas se encuentran 
representadas).
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Incidentes Críticos durante la implantación del 
proyecto y toma de decisiones.
Las primeras etapas del Proyecto se llevaron a cabo en 
tiempo y en forma y sin ninguna dificultad. Se eligió a 
la escuela pimaria considerando que estuviera cerca 
de las instalaciones de la preparatoria y que su horario 
fuera vespertino para que los alumnos pudieran ir a 
trabajar con los niños sin ningún problema de horario. 
Se llevaron a cabo dos entrevistas iniciales con el 
Director para exponerle las ideas y finalmente nos dio su 
autorización para trabajar con los niños.  Se logró hacer 
una sesión de dinámica de interacción y rompehielo 
con los alumnos de cuarto, quinto y sexto grados y una 
sesión de Focus Group posterior. También se llevaron a 
cabo entrevistas con los profesores. Por unanimidad, el 
Director, los profesores y los alumnos expresaron que el 
problema más urgente de trabajar era el Abuso Escolar o 
Bullying, en virtud de que se habían estado presentando 
problemas con alumnos en ese sentido y cada vez 
con mayor frecuencia. El proyecto en su forma original 
entonces requería de la asistencia de nuestros alumnos 
a la escuela dos horas cada jueves e ir ensayando las 
actividades de expresión con los niños. No obstante, 
tuvimos un grave problema.
El incidente crítico que se presentó a fines de septiembre 
fue que la Escuela Primaria se fue a paro, (movimiento 
magisterial en el Sureste Mexicano de gran impacto 
y alcances) mismo que se mantuvo hasta el mes de 
Diciembre, por lo que no pudimos continuar con el 
proyecto en la escuela. El problema mayor se presentó 
en Enero, cuando su Director nos notificó que no existía 
la posibilidad de continuar en ese semestre debido a que 
los alumnos tenían que recuperar el tiempo perdido y 
que no podían distraerse con ninguna otra actividad.
Para el resto del semestre Agosto- Diciembre 2013, 
se decidió invertir el tiempo en la capacitación de 
los alumnos en las diversas técnicas artísticas de 
expresión emocional para que los alumnos diseñaran las 
actividades que se podrían proponer en el e book y que 
fueran factibles de llevarse a cabo en escuelas primarias. 
También se invirtió mucho tiempo en la investigación y 
diseño del contenido que tendría el e book sobre el tema 
de Bullying. 
Para el semestre Enero- Mayo 2014,  se decidió invertir 
el tiempo en la capacitación técnica para la elaboración 
de e books, no solo en manejo de contenidos sino 
también en el diseño de imágenes etc. El resultado es 
un hermoso  e book interactivo que podrá utilizarse en 
cualquier escuela de habla hispana y por cualquier padre 
de familia, profesor o menor que desee leerlo. 

Los alumnos aprendieron muchísimo, resolvieron 
problemas de manera conjunta, tomaron decisiones, 
corrieron riesgos, corrigieron una y otra vez el e book, 
aprendieron a tolerar la frustración, a desarrollar planes 
alternativos de solución a situaciones imprevistas etc. Sin 
duda fue una experiencia muy valiosa y siempre inspirada 
en servir a los niños de la escuela primaria que visitamos.

Conclusiones
 El Producto final, el e book sobre prevención del Bullying 
en el medio escolar,  hace que todos los esfuerzos 
puestos en este proyecto hayan valido la pena.  El 
aprendizaje logrado tanto por los alumnos como por 
los profesores participantes ha sido invaluable, en el 
sentido de que se fortalecieron competencias  de todo 
tipo, tanto académicas como personales. Aprendimos 
que los grandes proyectos pueden sufrir vicisitudes 
en su realización y puesta en marcha. Que siempre 
surgirán contingencias e inconvenientes imprevistos 
y que deberán proponerse planes alternativos para 
subsanar dichos imprevistos y problemas y que nunca 
nos debemos dar por vencidos.  En este sentido, 
aprendimos a enfrentar la necesidad de cambiar, a 
planear y solucionar problemas, a tomar decisiones,  a 
trabajar de manera colaborativa y a conocer nuestros 
talentos particulares entre otras cosas. Para los alumnos 
fue una gran experiencia, contaron siempre con el apoyo 
de nosotros los profesores pero se movieron con mucha 
autonomía y a su ritmo. La totalidad de los alumnos 
aprobaron ambos cursos y se sienten muy orgullosos de 
su producto final.
En estos momentos, agosto del 2014,  estamos 
esperando noticias de Monterrey para la aprobación y 
detalles finales de edición del e book. 
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Analysis of a teachers’ training process through 
the study of educational interaction

Jorge Chavez Rojas & Claudia Jaramillo

Introduction
Recent changes in knowledge management and in 
the way of conceiving learning have brought the need to 
implement important teaching innovations, not only in 
higher education, but also at different educational levels 
and scenarios. In this sense, training programs in university 
teaching have acquired particular relevance at the time of 
carrying out improvements in teaching practice in higher 
education [1].
In this context, most of the studies on training processes 
have been limited to aspects related to student satisfaction 
measurments, as well as to the teaching-learning 
approaches of teachers and students. For this reason it is 
increasingly relevant to analyse how those programs are 
carried out, and at the same time the level of appropriation 
and real transfer that these programs get to have [2]. 
This has led to a series of questionings related to the need 
of in-depth qualitative studies associated with the activity 
that takes place in a process of university teacher training 
[2]. In this context it is necessary to complement the existing 
research with referential frameworks that consider the 
analysis of educational activity, oriented at understanding 
the structure that supports an instructional process and 
the joint activity carried out by teachers and students 
participating in that process [3][4]. 

This perspective considers that knowledge is inseparable 
from the context in which it is constructed, so the study of 
the educational practices that take place in an educational 
setting is fundamental [5][6]. The educational practices, 
understood in this context, can be defined as the joint 
activity developed by the participants in an instructional 
process, constituted from the interaction between the 
teacher and the students around a task and contents 
constructed in the same interaction process [7][4].
The triadic relation of the components described 
above (content, teacher and students) constitutes the 
analytical core of this research line, which is particularly 
relevant to the study of joint activity as it allows for the 
analysis of the interaction among the participants and 
the adjustment devices (or mechanisms) of the support 
that they generate. In simple terms, these devices have 
the purpose of helping, in a adjusted manner, students 
construct complex meanings from particular knowledge 
or contents [6].
In this context, and using the variety of work that has 
been done along this research line as a starting point [8]
[9][10][11][12], the present study aims to describe and 
analyse the configuration of joint activity that takes place 
in teachers’ training processes, whilst placing emphasis 
in educational influence mechanisms (EIM). 

Abstract
The purpose of the study is to describe and analyse, from a sociocultural perspective of teaching and learning, the 
configuration of joint activity in a teacher’s training process whisltplacing special emphasis on the mechanisms that 
have educational influence. Four whole clases that corresponded to an assessment course in which fifteen university 
teachers participated were video recorded. A total of 9 hours and 46 minutes of video recordings were collected. 
After collecting and transcribing the required information, interactivity segments were identified. Subsequently, the 
predominant activities present in the previously delimited segments, their configuration, and their relation with the 
mechanisms of educational influence were identified. The results describe how mechanisms of educational influence 
are materialized through support offered by the training teacher to the teachers participating in the new experience. 
Towards the end of the didactic sequence, these mechanisms emerge in the form of assessment situations, especificaly 
as instances of correction and feedback of the assessment results. This makes it possible to visualise the way in 
which these processes are structured and the need to expand the research to the analysis of the interaction, with the 
objective of facilitating the understanding of training processes of university teacher
Keywords: sociocultural perspective; analysis of the interaction; mechanisms of educational influence
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This study also seeks to determine how these processes 
facilitate changes in university teaching practice.

Analytical framework
There is a general agreement that training processes 
associated with teaching can be considered as relevant 
factors for improving educational practices of university 
teachers [2]. However, the ways of approaching the 
study of training processes can be quite varied. From 
the proposed theoretical framework, the analysis of 
any teaching and learning process requires evaluating 
different elements or components [13]. These elements 
vary basically as a function of the representation of 
learning that is considered for its analysis.
From the constructivist perspective of sociocultural 
orientation, formal learning is conceived as a process 
of social construction mediated by meanings around 
the contents of learning, and teaching as a process 
of planned, systematic and sustained help to that 
construction process [6]. Along this line, one of the 
proposals that make up the series of components 
described above has been developed by Coll et al., and 
has the objective of drawing attention to EIM in learning 
situations [14]. In concrete terms, educational support 
consists of help offered by the teacher to the students 
throughout a teaching and learning process.
There are two fundamental basic mechanisms: the 
progressive transfer of control, and the progressive 
construction of shared semiotic systems between the 
teacher and the students [13]. The first mechanism 
allows offering aid adjusted to the student’s requirements, 
keeping high control of the learning at the beginning, 
and gradually decreasing that help as the teaching and 
learning activities are covered. In the case of the second 
mechanism, the focus of the activity is on the process 
of shared meaning construction, which begins gradually 
and expands throughout the instructional process, as 
seen in communicational exchangesthat are increasingly 
more complex [15]. These mechanisms are materialized 
from the educational support offered by the teacher.
Another element that must be considered is that EIM are 
concretised in the sphere of interactivity, which is defined 
as the «accumulation of the actions of the teachers and 
the students around a given task or content», giving 
rise to different forms of organization of joint activity 
[16]. These actions, which are part of the interactivity, 
constitute the participation structure that sets the rules 
of who can say or do something, when, how and with 
respect to whom. The actions are a consequence of the 
rules of the social participation structure that belong to a 

process of teaching and learning and of the academic task 
structure linked with the organization and sequencing of 
the learning content [5].
There are numerous research reports that operate on 
this concept of interactivity [17][18][19]. This concept is 
based on the forms of joint activity organization, which 
can imply different interaction modes and are largely 
defined by the nature and characteristics of the content 
and of the academic task. Specifically, as already 
mentioned, the model used for this research focuses on 
the relation of three elements that are considered to be at 
the structural core of educational practice thatconstitute 
and determine the interactivity: the teacher, the teachers, 
and the content [6].
Considering the above, the model provides two levels of 
analysis. The first level, of a macro nature, is centered 
on the articulation of the actions of the teacher and the 
students around the task and/or learning content, and 
on its evolution along a didactic sequence. The second 
level, of a micro nature, is centered on the meanings 
transmitted by the participants through their discursive 
activity. The unit of analysis where the two levels operate 
corresponds to a complete instructional process or 
didactic sequence (DS).
The consideration of the DS as a unit of analysis is a 
choice shared by most of the papers in this research 
line, because it makes possible the observation of the 
different elements that configure an educational process 
[11]. Once the DS has been selected, it is necessary 
to identify the episodes or segments that compose it. 
For the purpose of the present work preference will be 
given to the first level of analysis, since the objective is 
to describe and analyse the configuration of a teachers’ 
training process.
The interactivity segments can be described as a 
series of actions shared by all the participants [10]. The 
existence of these episodes constitutes a key axis in 
the methodology proposed by Coll and Rochera, since 
the configuration of those episodes gives shape to the 
participation structure or first level of analysis. To define 
each of these episodes or segments, all the participants 
in the instructional process –teachers and students– 
must show evidence that they accept the actions of the 
other participants [14][18]. In short, the definition of the 
segments responds to the analysis of the joint activity 
which is clearly featured from the changes that arise 
throughout the instructional process.
In order to define when a segment starts or ends, two 
conditions must be simultaneously met. Firstly, there 
needs to be a change in the joint activity, a change 
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which seeks to answer questions regarding what can be 
done, including who and with whom this can be done, 
as well as when and how it can be done. The purpose 
of this operation is to define the participation structure 
that emerges through different stages of the instructional 
process. Secondly, a change in the content structure or 
the tasks that are taken up during the joint activity has 
to occur. These two operations are closely related with 
one another, because the first is associated with the 
participation structure, and the second with the structure 
of the task or content. Both operations, together, 
allow for setting bounds to the segments that appear, 
their frequency, location, and evolution throughout 
the instructional process. Similarly, they allow for the 
determination of which are the predominant actions in 
each of the segments, and to what extent and in what 
way those actions, which at first are not, evolve later, 
becoming predominant actions.
The methodological elements referenced so far have 
led the authors to identify different ways of organising 
the joint activity in an instructional process. Some of the 
research done in this field show, through interactivity 
maps, how the activity is organized [10]. These maps 
are representations of the organization that takes place 
in the classroom from the identification of interactivity 
segments. The identification of these participation 
structures allows for analysing the activity’s routines or 
configurations, its distribution, duration and evolution 
along the instructional sequence or process, facilitating 
the interpretation of joint activity or the mechanisms that 
might appear and contribute to explain how the activity is 
configured [6][14].
In synthesis, the application of this model, with its 
different levels of analysis, allows for a theoretical and 
practical basis for the study of activity, specifically the 
activity of teaching and learning that takes place in 
university training scenarios. This can be considered an 
important contribution that succeeds in materializing the 
described theoretical elements, and at the same time it 
can be an efficient alternative for the study of different 
training initiatives in institutions of higher education.

Method
With the purpose of understanding how joint activity is 
configured in a teacher’s training process, a complete 
didactic sequence (DS), consisting in four whole sessions 
of an “Assessment of Learning” course of a Diploma in 
university teaching in a Chilean university was video 
recorded. In total, 9 hours and 46 minutes of video 
recordings were collected.

The topics dealt within the sessions are related with 
theoretical and practical aspects of the assessment of 
learning in higher education. In the first DS session, the 
training teacher teaches theoretical aspects related to 
the construction of traditional observation instruments 
and application and validity criteria to the participating 
teachers. In the second session, the training teacher 
continues working on these topics and the teachers 
develop a group workshop. In the third and fourth 
sessions, the training teacher teaches the participants 
aspects related to the construction of non-traditional 
assessment elements, and an assessment activity is 
carried out during which the teacher builds assessment 
instruments called rubrics.
Practical activities are performed in all the sessions, with 
special attention on the last two, where the participating 
teachers work in groups and the results of this work 
are presented to and discussed with the class. At the 
same time the trainer corrects their work, and once the 
product has been developed, feeds back the results to 
the teachers. 

Participants
The participants in this study were 15 teachers (9 
women and 6 men) from different disciplines, with an 
average age of 40 years and an average of nine years of 
experience in university teaching. The participation of the 
teachers in the course responds to an innovation process 
promoted by a Chilean university, aimed at facilitating 
the adquisition of competences associated with the 
improvement of their pedagogical practices, which was 
made compulsory for teachers who are members of the 
institution’s academic staff.
Procedure and data analysis
Once the DS had been recorded on video, it was 
transcribed and then analysed based on criteria derived 
from the analysis framework. In addition to this material, 
the recordings of two sessions from the previous module 
were examined in order to facilitate the understanding of 
the analysed course. The analysis was complemented 
with course material, e.g., the subject’s curriculum, 
interviews of the training teacher, and material used in the 
training process. Once the required information had been 
collected, and keeping in mind that the purpose of the 
study corresponded to the first analysis level described 
in the model, the interactivity segments were identified. 
Finally, the predominant actions present in the previously 
delimited segments, including their configuration and 
their relation with EIM, were identified.
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Results
The results have been organized in two sections: the 
first one deals with the configuration of the identified 
segments and the second with the actions that configure 
those segments. Considering the total amount of data 
collected, eight segments have been identified, which 
have initially been called starting, content, instruction, oral 
presentation, task, assessment guideline presentation, 
group work, and closing segment. Each one of these 
constitutes sets of actions devoted to performing specific 
contents and tasks in each session of the DS.
The temporal evolution and the articulation of the 
segments are what constitute the structure of the joint 
activity and allow getting a panoramic view of the 
interaction that takes place throughout the instructional 
process, which can be represented graphically through 
the interactivity maps (Fig. 1). This graphic representation 
has been developed in previous work [20] and allows for 
a better understanding of how the interaction between 
the participants in the course is organized. In the same 
way, they allow understanding at a macro level how EIM 
are applied in a process of university teacher training.
All the described segments account for the nature of 
the joint action developed in each session and are 
present in the four sessions that constitute the DS, but 
their distribution and duration vary in each session. 
The training teacher is present in all the sessions. The 
teacher’s participation varies as the sessions progress, 
and this participation is more noticeable in the first and 
second sessions, where the content, reading material 
and/or indications needed for the development of the 
module are presented. In the following sessions the 
trainer’s participation is limited to the role of supervision 
and guidance of the work done by the teachers.
In the starting segments a rapid review of the contents 
and activities that have taken place in previous sessions 
is made and the new contents and/or activities that 
will be developed are presented. In other cases the 
contents and the structure that will be developed in each 
session are explained and, at the same time, indications 
associated with the management of the academic 
task to be developed are given. The closing segment 
responds to different moments of the joint activity and 
not necessarily to the end of a session. It must be pointed 
out that both the starting and closing segments represent 
2.6% of the total of the DS and  are moments which, 
on the one hand, have a much shorter duration and, on 
the other hand,contain actions that can be considered 
of little relevance, in view of their low contribution to the 
pedagogical assistance that they provide.

Figure 1: Interactivity map 

The contents segments correspond to 20.8% of the 
total of the DS, and they are associated with the 
management of the delivery of information related to the 
conceptual foundations of the course. In general terms, 
these segments contain actions associated with the 
presentation of the contents with an important presence 
of the training teacher. Looking at the interactivity map, 
it is seen that the content segments appear in the first, 
second and third sessions, and they decrease in extension 
as the sessions progress. Similarly, it is seen that they 
are always followed by group work segments because all 
the sessions have activities associated with the contents 
discussed in the classes, which are generally related to 
the construction of assessment instruments.
The instruction segment corresponds to 3.4% of the DS 
and contains directions with respect to the organization 
of the work to be developed in the following sessions. 
Guidelines regarding the organization of work groups 
and general rules associated with the assessments of 
the course are given in this segment. Similarly, in the 
task segment, which corresponds to 1.3% of the DS and 
appears in the first and second sessions, the teachers 
and the training teacher carry out preparatory activities 
related to the development of the academic task.
The assessment guideline presentation segment 
corresponds to only 1.5% of the DS and it is the instance 
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in which the training teacher hands out the instrument that 
will be used to evaluate activities developed in the third 
and fourth sessions. In this segment the training teacher 
presents and explains the assessment guidelines that 
will be used to assess the work done by the teachers 
in the third and fourth sessions (rubric preparation). The 
two segmentsof instruction and assessment guideline 
delivery, correspond to a single segment within the 
didactic sequence.
Finally, the group work and oral presentation segments 
are the longest in the DS and are considered the most 
important, mainly because it is in these segments that 
educational aids arise, linked specifically with the 
assessment situations. In the group work segments, 
corresponding to 40.6% of the DS, the teachers 
work collaboratively in the preparation of observation 
instruments (check-up list, workshop carried out in 
the first and second sessions) and authentic learning 
assessment instruments (rubric, workshop carried out in 
the third and fourth sessions). 
In the oral presentation segments, equivalent to 18.3% of 
the DS, the teachers present the products of their work in 
the workshops and the training teacher, together with the 
other participants, review and comment the work done, 
before finally evaluatingthe results.
As already mentioned, the macro structure of the 
segments’ organization provides a general vision of the 
social structure of participation, and subsequently of the 
EIM. At the same time, this macro structure helps us 
visualize the evolution of the predominant actions, their 
appearance, their duration, their location, and therefore 
the importance they acquire in a given instructional 
process.
Linking the segments and the predominant and 
nonpredominant actions allows for identifying how and 
when the educational supports are implemented. In this 
case, those aids are found mainly in the group work 
and oral presentation segments. They take the form of 
assessment situations which correspond to different 
moments of the joint activity between the teacher and 
his students, where the latter –teachers participating in a 
course on the assessment of the learnings– show or give 
an account of the knowledge acquired along the teaching 
and learning process.
Previous work along this line [10][18] consider the 
assessment of situations as a set of moments that are 
not limited only to the assessment instance itself, but 
also consider aspects such as instances of preparation 
of the activity that will be evaluated and following of 
the assessment itself, e.g., the instances of correcting, 

returning and profiting from the results of the assessment. 
Ultimately, the object of analysis corresponds to the 
patterns of activity located in the group work and oral 
presentation segments, which are related to instances 
in which the training teacher, on the one hand, rectifies 
and comments the work done by the teachers in the 
workshops in situ and, on the other hand, gives feedback 
to the participants in situ and the products that they 
have developed. However, it is particularly relevant to 
determine the configuration of these actions within the 
joint activity, because this allows a better understanding 
of how the training teacher offers the support needed for 
the learning process.
It is in the group work and oral presentation segments 
that these actions, or assessment situations, are more 
visible as they occur more frequently, in particular 
towards the end of the DS. In the work group segments, 
which are usually located after the content segments, the 
predominant actions are related to correction instances, 
which take place mostly after the teachers have finished 
the tasks (workshops) assigned for each session. 
Generally, the training teacher comments the work 
submitted by the teachers and assesses its content.
Transcript Class 3: ‘Nontraditional assessment 
instruments: The rubric as an authentic assessment 
instrument of the learnings’ (second block, group 
workshop).

Training teacher: I see this (rubric), as a student, and I 
say “I do almost nothing and I still pass”.
Teacher: We have the perception that when applying 
this, regardless of the different scores of the items, we 
are requiring 60%.
Training teacher: I believe that it is less, we pass doing 
almost nothing.
Teacher: The worst grade that I’ve given is 4.8.
Training teacher: We cannot construct a scale like this. It 
is incorrect. By definition, we cannot construct something 
dichotomous for something that is plural.

This example corresponds to the rubric construction 
workshop that takes place between the third and fourth 
sessions of the DS, supported with instructions projected 
on board. In it, the training teacher corrects the instrument 
of each of the work groups. As the teachers discuss and 
analyse the task, they negotiate aspects related to the 
construction of the instrument and to the situation that 
will be evaluated, while the trainer corrects and responds 
to the doubts of the different groups.
In the oral presentation segments, the teachers present 
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the results of the work done in the workshops. The oral 
presentation segments occur at the end of the sessions, 
where each group chooses a representative who shows 
the product of the work done. During the presentations 
of the groups the trainer participates asking questions 
and giving feedback on the results of the work done by 
the teachers. In contrast with the correction instance that 
takes place in the work group segments, this feedback 
or results return instance occurs once the teachers’ work 
has ended. An example of this is the following fragment, 
which shows the comments of the trainer after the 
presentation of the results of the work done in one of the 
workshops (preparation of comparison guideline):
Transcript Class 4: ‘Nontraditional assessment 
instruments: the rubric as an authentic assessment 
instrument of the learnings’ (first block, continuation of 
group workshop Class 3).
Training teacher: Before going on with the 
following stage, how do you find the definition of the 
activity? What aspects stand out? What aspects can be 
improved?
Teacher: The “what for” is missing, like in last week’s 
definition, it is necessary to know “what I’m doing this 
for”.
Training teacher: What’s important here is that the 
definition should be conceptual and operational at the 
same time. To define what the objective is. In this case, 
the objective must be defined, it must be mentioned that 
it is a research project and what it is about. For example, 
it is stated that the project should have an introduction but 
it is not explained, there is no quality criterion indicating 
how that introduction should be.
In this example the training teacher provides feedback 
on the work done by one of the groups. Here, not only 
something is clarified but also the work done is used as an 
example to reinforce a concept, in this case the concept 
of activity that the comparison guideline must contain. In 
short, the predominant actions that constitute EIM in this 
DS take the form of correction and feedback to the work 
done by the teachers as support is given every time the 
teachers perform assessment tasks throughout the DS.

Discussion and conclusions
The EIM have the purpose of understanding how teaching 
and learning processes are developed and materialized 
from the panoramic observation of different components, 
particularly the segments and actions of the participants. 
The observation of these components has the purpose of 
understanding the structure assumed by the joint activity 
in a teacher’s training process.

To understand how the joint activity is structured in a 
training process, we observed the EIM that emerged 
from the general distribution of the segments identified in 
the didactic sequence and from the predominant actions 
that arose from those segments. It should be noted that 
the EIM are materialized from the educational supports 
and that such support can be present in situations that 
are promoted by the individual activity as well as in 
collaborative situations.
In the analysed DS, EIM are materialized in the group 
work and oral presentation segments, because the 
adjustment of the educational support appears with 
greater regularity and intensity in those. The former, 
characterised by actions performed by the training 
teacher that  aim to correct the work developed by the 
group–in situ–, and the latter by actions that provide 
feedbackas a function of the assessment tasks. Both 
instances can be interpreted in terms of the transfer of 
control and the joint construction of meanings. They are 
present in almost all the sessions but they are particularly 
more visible at the end of the DS as part of assessment 
situations. However, neither the transfer of control nor 
the shared construction of meanings take place linearly 
or progressively, as corroborated in previous work [21].
Work that pays special attention to the assessment 
situations [18] identifies different moments or episodes 
that constitute an assessment situation, which allows for 
the assessment of the actions associated with correction 
and feedback in a context in which the central content of 
learning is the assessment. Furthermore, the assessment 
situations favour offering pedagogical supports needed 
to promoe the process of attributing an essential sense 
to the learning because it is in these instances that the 
trainer assesses, corrects and works on these result 
thusshowing the importance of relating EIM with the 
assessment situations or the support devices that appear 
in this DS. The above brings up the need to consider the 
processes of formation in university teaching associated 
with the teaching of assessment as complex processes 
that require the attribution of sense by the teachers in 
training. Such attribution is only possible insofar as the 
assessment considers different moments that may be 
favouring the autoregulation of the learnings, beyond the 
teaching of a set of criteria, techniques and strategies 
meant to assess the learnings. In conclusion, it is 
important to pay attention to these formative processes 
as they can point outhow they are configured, organized 
or structured for the preparation of instructional designs 
that fit the teaching processes of evaluative practice to 
university teachers.
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However, it should be noted that there is consensus 
with respect to the need to expand the research toward 
educational practices as a methodological alternative 
with the purpose of facilitating the understanding of 
knowledge construction processes that occur in different 
educational levels and scenarios. From this standpoint, 
a relevant contribution is the importance given to the 
analysis of the activity and the discourse, putting special 
emphasis in the activity itself. In this context, it should be 
noted that the methodological elements presented in this 
study highlight the need for a micro and molar analysis 
of educational activity in different levels and scenarios.
In conclusion, there is an increasing amount of research 
that analyses educational activity from qualitative 
perspectives, oriented at describing and understanding 
the ways in which the support mechanisms applied by the 
teachers and the students themselves as they interact are 
distributed and operate. At the same time, it is important 
to analyse how these mechanisms vary based on the 
scenario, task, objective and content that are desired to be 
taught. This research line can thereforebe considered as 
an alternative for studying teachers’ training processes, 
with the purpose of improving teaching practice from 
an indepth analisis of interactivity and the way in which 
those formative processes are designed. Also taking 
in consideration the times required as a function of 
the course contents, and the real transfer made by the 
teachers once these training processes have ended.
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Introducción
La competencia ortográfica es importante no sólo en el 
ámbito académico, sino en el laboral. A nivel internacional, 
por ejemplo, uno de los principales criterios de evaluación 
para carreras profesionales del área de ingeniería por 
parte del organismo internacional ABET (Accreditation 
Board for Engineering and Technology) es la competencia 
g: “El alumno desarrollará la habilidad de comunicación 
efectiva”. Esto hace que las universidades soliciten a sus 
egresados dicha competencia y las empresas la soliciten 
en sus requerimientos para las contrataciones. Por otro 
lado, el deterioro que ha sufrido dicha competencia, 
en ocasiones por desconocimiento de las reglas de 
ortografía y, en gran parte, debido a la rapidez con que 
especialmente los jóvenes de hoy les gusta comunicarse 
a través del chat, SMS y las redes sociales.  Esto hace 
que en su afán de interactuar rápidamente con los 
demás, escriban de tal forma que les ayude a ahorrar 
tiempo; lo importante es que se les entienda el mensaje, 
sin que sea necesario respetar las reglas ortográficas a 
la hora de escribir. En este sentido, Rueda-López (2009) 
citado por Simón  (2011), afirma que esta transformación 
de la lingüística debe entenderse como una involución 

educativa que entorpece la competencia oral y/o escrita 
de los jóvenes, produciendo confusión.
Con la intención de realizar un estudio con una población 
específica para observar la posibilidad de involucrar 
tecnología y desarrollar la competencia ortográfica en 
jóvenes, se seleccionó una escuela secundaria en una 
localidad de Colombia. En este sentido, los estudiantes 
de sexto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar de Planeta Rica Colombia no 
se excluyen de esos que comenten errores ortográficos 
en su escritura.  Esta problemática ha sido detectada 
por los docentes de las diferentes áreas del currículo, 
quienes han tratado de darle solución utilizando 
estrategias como escribir repetidas veces las palabras 
mal escritas y transcripción de notas de periódicos o 
revistas a los cuadernos de apuntes. Debido a que esto 
no ha funcionado, se pensó en diseñar e implementar 
un material multimedia interactivo para trabajar dicha 
competencia desde un nivel medio de educación 
(secundaria) con miras al desarrollo de la misma en una 
edad más temprana, y no cuando el alumno ya llega a 
profesional.
La importancia del trabajo presentado en este artículo 

Resumen
Una de las competencias requeridas a nivel mundial tanto para los alumnos de nivel secundaria, preparatoria y profesional, 
es la competencia de comunicación efectiva. Dentro de ésta, uno de los aspectos más importantes en la comunicación 
escrita es desarrollar la competencia ortográfica. El presente estudio responde a la pregunta de investigación: ¿el uso de 
material multimedia interactivo permite la adquisición de la competencia ortográfica requerida en educación secundaria? 
Se diseñó e implementó un material multimedia (imágenes, texto y sonido que se montaron en una aplicación conocida 
como CUADERNIA). Esta innovación sirve como herramienta mediadora en la mejora de esta competencia.  La investigación 
se realizó bajo el método cuantitativo, como instrumentos se utilizaron dos cuestionarios; uno aplicado para obtener un 
diagnóstico antes de implementar el material y el otro al finalizar esta etapa. Los resultados muestran una mejora en la 
ortografía de los alumnos en más de la mitad de los casos, además, se incrementó la participación y motivación de los 
alumnos y del profesor participante.  
Palabras clave: Material Multimedia Interactivo, Competencia ortográfica, Innovación educativa.
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radica en la aplicabilidad y extensión de la innovación 
educativa de esta investigación a otros niveles educativos, 
como lo son nivel preparatoria y nivel profesional, dado 
que actualmente la competencia de comunicación 
efectiva es requerida por la mayoría de las instancias 
acreditadoras y educativas a nivel internacional.

Desarrollo
2.1 Importancia de la Ortografía
Es importante cultivar y aplicar las reglas ortográficas 
para que los escritos que se produzcan sean 
comprensibles por las personas que los lean; de modo 
que éstas entiendan lo que se quiere decir y no se tengan 
inconvenientes a raíz del mal manejo de la ortografía. De 
igual forma, el buen uso de la misma permite que las 
comunicaciones se puedan dar de una manera fácil y 
mejor (Pérez, Guerrero y Ríos, 2010).  
La ortografía es, entonces, un tema de suma importancia 
que trasciende las barreras de la escuela. A nivel laboral, 
puede llegar a abrir y cerrar oportunidades de empleo. 
Sea cual sea el oficio en el que se desempeñe una 
persona, el hecho de que su escritura presente errores 
ortográficos puede dar la impresión de que se es poco 
competente y de escasos conocimientos.
A nivel de formación académica, en la mayoría de 
las actividades de evaluación que se aplican a los 
estudiantes, se requiere cumplir con tres competencias 
que son: argumentar, interpretar y proponer textos, de 
acuerdo a las temáticas trabajadas por los docentes. 
De ello deriva que  el manejo de la buena ortografía 
es un punto imprescindible para desarrollar estas 
competencias. Debe trabajarse en el manejo de una 
buena ortografía cuando se lleva a cabo la producción  
y edición textual, ya que esto permite, a quien escribe, 
hacerlo de acuerdo a lo que se quiera y a quien se quiera 
comunicar  (Backhoff, Peon, Andrade y Rivera, 2008).  
El escaso manejo de esta competencia se detectó en los 
estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar del 
municipio de Planeta Rica en el departamento de Córdoba 
en Colombia. Algunas de las estrategias que manejan 
los docentes para contrarrestarla son: la transcripción 
de notas de revistas o periódicos y escribir muchas 
veces en un cuaderno las palabras que escribieron 
mal.  Pero esto no ha dado buenos resultados, las fallas 
continúan.  Por ello, se pensó abordarlas utilizando otra 
estrategia, que es un material multimedia interactivo 
para la competencia ortográfica, manteniendo la idea 
de: ¿el uso de material multimedia interactivo permite 
la adquisición de la competencia ortográfica requerida 
en estudiantes de sexto grado de educación secundaria 

del municipio de Planeta Rica, Colombia? Es así como 
se llegó al planteamiento del objetivo general: crear, 
implementar e identificar las aportaciones de un material 
multimedia interactivo para el desarrollo o adquisición de 
la competencia ortográfica.
Para cumplir con el diseño de dicho material,  hubo 
que revisar y tener en cuenta bibliografía respecto a 
los aspectos que incluye la producción de herramientas 
educativas. Uno de estos aspectos es el Diseño 
Instruccional, cuyo objetivo es según Williams, Schrum, 
Sangrá, Guárdia  (2004,  p.11)  “Producir una formación 
eficaz, competente e interesante.” para que al diseñar 
materiales para la educación, además de presentar los 
contenidos de un tema, se promueva el aprendizaje y 
la construcción de conocimiento. Para lo cual se debe 
tener en cuenta la información a mostrar, competencias 
a desarrollar, recursos a utilizar, tipo de estudiantes, así 
como la implementación, evaluación y actualización, 
del mismo.  Salinas y Urbina (2007) manifiestan que 
ésta teoría debe proporcionar a los docentes una guía 
para saber qué hacer para alcanzar sus objetivos y, de 
acuerdo a la situación, identificar las formas de apoyar 
y facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. De los 
diferentes modelos que existen, se optó por  el Addie.
Fue pertinente, también, investigar sobre TIC en procesos 
de enseñanza aprendizaje y creación e implementación 
de materiales multimedia, teniendo en cuenta los 
principios de acuerdo con Salinas  (1995) citado en 
Salinas y Urbina (2007), a los que se deben ceñir los 
materiales multimedia para la educación. También 
se indagó sobre el impacto o aportaciones de estas 
herramientas a procesos de enseñanza-aprendizaje.  
De igual forma fue necesario indagar sobre el concepto 
de ortografía y por qué las palabras homófonas, es 
decir aquellas que se pronuncian o suenan de la misma 
manera, pero se escriben de otra y que se utilizan en 
distintos contextos, suelen confundir a las personas. 
Lo anterior confirma lo planteado por Sánchez, Diuk, 
Borzone y Ferroni (2009, p. 101) que consiste en que 
en el idioma español: “Hay más fonemas que pueden 
representarse por más de un grafema que a la inversa, 
lo que puede repercutir en mayores dificultades para la 
escritura que para la lectura.”. En este sentido Martínez 
(2004) habla de nueve casos en los que un sonido puede 
escribirse de varias formas, los cuales fueron tenidos en 
cuenta para el diseño del material.
Fue pertinente hablar de disortografía, conocido esto 
como un trastorno. Torres (2011)  afirma que éste 
hace que las personas con frecuencia cometan errores 
ortográficos en los textos que escriben, el cual tiene cinco 
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posible causas que la originan. Sus tipos son: perceptivo,  
intelectual, lingüístico y sociocultural, afectivo-emocional 
y pedagógico.
Para tener un punto de referencia sobre aplicaciones de 
computadora que se hubieran diseñado para afianzar o 
desarrollar la competencia ortográfica se hizo un recorrido 
en la web, con el objetivo de identificar algunos de ellos. 
Encontrando: libros de texto multimedia interactivo de 
la  empresa Digital-Text, utilizados bajo la plataforma 
educativa Eleven, Marqués y Prats (2011). De acuerdo 
a Gómez  (2008)  se encuentran los Cuadernos de 
Ortografía Primaria. La Calesa, Cuadernos de Ortografía 
Educación Secundaria Obligatoria. La Calesa.  También 
está Ortografía con PIPO - de la tienda Pipoclub.com; 
Colección multimedia ¡Al Abordaje! De la Calesa;  CD-
ROM el cofre de las palabras; Curso Práctico De 
Ortografía,  de la tienda enciclonet.com y Ortografía  
(Educa-Multimedia), de educamultimedia.com. 

2.2  Metodología
En lo referente al enfoque metodológico, la investigación 
se desarrolló bajo el método cuantitativo, de tipo 
experimental, con diseño pre-experimental; en el cual se 
aplica  un test antes de la implementación  (pre test)  y 
uno después de ello  (post test), de la forma  T1  X  T2, tal 
como sucedió en este estudio.  Se optó por dicho método 
porque se buscaban cifras exactas que permitieran definir 
si la herramienta diseñada permitía que los estudiantes 
mejoraran su competencia ortográfica, si esta se 
mantenía tal como estaba antes de la implementación o, 
si por el contrario, se desmejoraba aún más.
Para poder obtener los datos que se requerían se 
delimitó una población de 334 estudiantes de sexto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa 
Simón Bolívar, en el casco urbano del municipio de 
Planeta Rica en Colombia, quienes oscilan entre 11 y 
15 años de edad.  Por ser una población extensa, y por 
cuestiones de economía monetaria y tiempo, a través de 
un muestreo aleatorio simple se seleccionó una muestra 
de 104 participantes.
A dichos estudiantes se les aplicó una prueba de 
diagnóstico, donde cada uno debía completar 176 
palabras divididas en diez secciones así: “Uso de Y o 
I”, “Uso de G o GU”, “Uso de G o J”, “Uso de C, Z, S 
o X”, “Uso de B o V”, “Uso de Y o LL”, “Uso de K, C o 
Q”, “Uso de R o RR”, “Uso de M o N”, “Uso de H”. Por 
cada sección hubo 16 palabras, a excepción de, “Uso 
de C, Z, s o X” que fueron 32. Esta prueba inicial se hizo 
con el fin de determinar en porcentajes cómo estaba su 
competencia ortográfica, luego se implementó el material 

multimedia y, finalizada esta etapa se procedió a aplicar 
la prueba final, cuya estructura era igual a la de la prueba 
de diagnóstico, sólo se cambiaron las palabras. 

Resultados
Con la prueba de diagnóstico se pudo detectar un alto 
porcentaje de errores ortográficos, en orden de mayor 
a menor los errores ortográficos medidos en porcentaje, 
por grupos de grafía, es: “Uso de C, Z, S o X” 46%, “Uso 
de Y o I” 36%, “Uso de J o G” 34%, “Uso de B o V” 28%, 
“Uso de K, C o Q” 28%, “Uso de G o GU” 25%, “Uso de 
Y o LL” 23%, “Uso de M o N” 23%, “Uso de R o RR” 20% 
y   “uso de H” con 18%.  Estos resultados se resumen en 
la gráfica 1.

Gráfica 1: Porcentaje de Error por Grupos de Palabras. 
Prueba Diagnóstico

Una vez aplicada la prueba inicial o de diagnóstico se 
implementó el material multimedia 55 minutos cada 
semana durante diez semanas, tiempo en el cual los 
estudiantes interactuaron con el material y realizaron 
las actividades propuestas en el mismo. Al finalizar esta 
etapa se aplicó la prueba final los resultados de los 
errores cometidos fue: “Uso de Y o I” 10%, “Uso de G 
o GU” 9%,  “Uso de G o J” 13%, “Uso de C, Z, S o X” 
16%,  “Uso de B o V”  14%, “Uso Y o LL” 9%, “Uso de K, 
C o Q” 12%, “Uso de R o RR” 10%, “Uso de M o N” 11%, 
“uso de H” 8%.  Estos resultados se pueden apreciar en 
la gráfica 2.

Gráfica 2: Porcentaje de Error por Grupos de Palabras. 
Prueba Final
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El porcentaje de disminución de errores fue: “Uso de C, 
Z, S o X” 30%, “Uso de Y o I” 26%,  “Uso de J o G” 21%, 
“Uso de K, C o Q” y  “Uso de G o GU” 16%,  “Uso de 
B o V” y “Uso de Y o LL” 14%, “Uso de M o N” 12%, 
“Uso de R o RR” y “Uso de H” 10%.  La comparación 
de resultados de la prueba diagnóstico y la final que 
arrojaron los datos acabados de presentar, se pueden 
observar en la gráfica 3.

Grafica 3: Porcentajes de errores cometidos Prueba 
Diagnóstico vs Prueba Final por Grupo de Palabras

Al analizar los resultados anteriores, se puede observar 
que hubo disminución de errores en el uso de todas las 
grafías.  Si bien es cierto, que en algunas la mejora es 
más evidente que en otras, y que  no se erradicaron 
por completo las faltas ortográficas cometidas por los 
estudiantes, se puede afirmar que: la implementación 
del material multimedia surtió efecto positivo en la 
competencia ortográfica de los participantes.

Conclusiones 
El material multimedia para la competencia ortográfica 
incluye: explicaciones de las reglas de ortografía, 
ejemplos y actividades prácticas que los estudiantes 
realizaron recibiendo retroalimentación inmediata. 
Durante su implementación los estudiantes fueron 
bastante participativos al dar ejemplos de las palabras 
que cumplían con las reglas ortográficas expuestas, lo 
que creó un espacio de mucho aprendizaje.
Se concluye entonces que:
Se logró crear y dotar a los estudiantes de un material 
multimedia interactivo con actividades evaluativas de 
gran significado para desarrollar y mejorar la competencia 
ortográfica. Al analizar la información recolectada, se 
notó una mejora significativa de dicha competencia 
en los participantes. La motivación y satisfacción con 
la investigación también ha sido notoria, ya que los 
alumnos han expresado su agrado por el material y 
han manifestado cómo era antes y cómo ahora su 
competencia ortográfica. La inquietud por profundizar 
en el tema por parte de los alumnos, tampoco se ha 

hecho esperar tanto que por cuenta propia han decidido 
consultar otras fuentes, las cuales han llegado al aula.
De acuerdo a lo arrojado por las pruebas de diagnóstico 
y prueba final, que constituyen los instrumentos de 
recolección, se puede decir que:
El material multimedia para la competencia ortográfica 
permitió su adquisición y mejora en los estudiantes de 
sexto grado del municipio de Planeta Rica, Colombia.  
Aún cuando no fue posible que ésta se desarrollara 
completamente,  ya que aunque a menor escala los 
estudiantes siguen presentando errores, la disminución 
de estos fue significativa.   
Sea cual sea la solución planteada, tradicional o 
innovadora lo que verdaderamente importa es el logro del 
objetivo que consiste en erradicar los errores ortográficos 
cometidos por los hablantes del idioma español.
Teniendo en cuenta que esta competencia es 
importante, no sólo en la vida académica sino laboral de 
las personas, se convierte en una necesidad procurar 
adquirirla; cuando esto no ha sido posible de forma 
espontánea o natural. Para ello, se puede recurrir a 
diferentes estrategias, no importa si son tradicionales o 
innovadoras. Lo fundamental viene a ser la erradicación 
de los errores ortográficos de quienes hablan y escriben 
el idioma español.

Capitalización
Inicialmente, el material multimedia se pensó para 
estudiantes de sexto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar de Planeta Rica, Colombia. Sin 
embargo es posible que pueda ser utilizado por todo aquel 
que requiera mejorar su competencia ortográfica.  En este 
sentido se pueden beneficiar no sólo los estudiantes antes 
mencionados, sino otros de la misma institución, incluso 
de otras instituciones a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
De igual forma, personas que no sean estudiantes pero que 
consideren que deben mejorar esta competencia, también 
lo puede utilizar y beneficiarse de dicha herramienta.
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Introducción
La tendencia educativa en la actualidad va  hacia el 
aprendizaje activo, en el cual los estudiantes se involucran 
de manera directa en la obtención de conocimiento e 
interactúan con el medio de manera que alcancen una 
experiencia que mejore el aprendizaje. Una de estas 
técnicas es el aprendizaje basado en problemas o PBL 
por sus siglas en inglés. Este método consiste en exponer 
una problemática al alumno buscando que éste utilice lo 
aprendido en clase para atacar el problema, pero con 
un enfoque más práctico y aterrizado a la realidad, de 
manera que al resolverlo, el alumno aprenda a utilizar 
sus conocimientos desde antes de encontrarse con 
problemas en el desarrollo de su profesión [1].
El aprendizaje basado en problemas ABP (ó PBL por 
sus siglas en inglés que significan Problem Based 
Learning) inició principalmente en escuelas de medicina 
pero últimamente ha ido esparciéndose a otras áreas de 
enseñanza, una de ellas la ingeniería [1]. En la ingeniería 
una de las maneras de aplicar esta técnica es haciendo 
que los alumnos reciban información didáctica no en el 
salón de clases sino más bien en espacios innovadores, 

como lo es, por ejemplo, una planta industrial, en donde 
enfrenten situaciones de la vida diaria y observen cómo 
es que suceden los procesos en la vida real, en vez de 
limitarse únicamente al razonamiento teórico. En estos 
trabajos se invita al alumno a analizar lo que sucede en 
una planta industrial de manera que pueda desarrollar 
la capacidad de entender lo que pasa en un sistema 
e idealizarlo para poder aplicar sus conocimientos 
ingenieriles.
Por tanto, alumnos del Tecnológico de Monterrey 
analizaron una planta generadora de energía eléctrica a 
partir del biogás de la localidad con la finalidad de entender 
cómo funciona el proceso por el cual se aprovecha el 
biogás desprendido de la basura para generar energía 
y posteriormente, mediante investigación, encontrar una 
manera de mejorar los resultados del proceso analizado.
En el presente trabajo se muestra una experiencia 
educativa que utiliza espacios innovadores para el 
aprendizaje permitiendo a alumnos del área de ingeniería 
tener la experiencia de un PBL en planta y poder gestar 
ideas y propuestas para un proceso generador de energía. 
La principal propuesta promueve el aprovechamiento 

Abstract
Se presenta una experiencia educativa que utiliza espacios innovadores para el aprendizaje permitiendo a alumnos 
del área de ingeniería tener la experiencia de un PBL en planta y poder generar ideas y propuestas para un proceso 
relacionado con energía. Los alumnos visitan la planta, investigan, explican el proceso y proponen soluciones. Se 
explica la metodología utilizada y los resultados que presentan los alumnos. Los residuos orgánicos de la basura 
confinada producen líquidos lixiviados, los cuales representan un área de oportunidad de mejora en el proceso y manejo 
de residuos. Los alumnos proponen un tratamiento que permite absorber metales pesados de los lixiviados, modificar 
el pH, reducir los contaminantes, eliminar el nitrógeno y fósforo y promover el crecimiento de microorganismos que 
ayuden a mejorar la calidad de estos residuos. Se busca que la basura tenga una mejor descomposición y la calidad 
de mezcla metano-CO2 sea mejor. Los alumnos presentan las ventajas y desventajas de su propuesta. Esta opción 
representa una innovación para la industria química y para las energías renovables basadas en residuos sólidos. 

Palabras Clave: Espacios innovadores para el aprendizaje, PBL, líquidos lixiviados de la basura.
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de líquidos lixiviados, residuos orgánicos de la basura 
confinada, los cuales representan una oportunidad de 
mejora en el proceso y manejo de los residuos para 
la planta. Se propone utilizar un tratamiento para los 
líquidos lixiviados cuya función sea el incremento en 
su rendimiento como mejora del proceso y así se logre 
innovar en el ámbito de la industria química y en las 
energías renovables basadas en residuos sólidos.
La metodología utilizada y los resultados obtenidos 
serán presentados para comprobar que a través de 
estos espacios y proyectos innovadores, el alumno de 
Ingeniería tiene la oportunidad de ver los conceptos 
aprendidos en el salón de clases en una industria de 
la vida diaria englobados y en conjunto. Esto propicia 
un panorama de posibilidades para que los alumnos 
identifiquen necesidades y oportunidades y brinden 
alternativas y estrategias que mejoren y optimicen 
procesos fomentando la cultura de la sostenibilidad en 
la sociedad. Asimismo, la relevancia de este proyecto 
radica en que como futuros profesionistas, cuentan con 
la responsabilidad de conocer y estar enterados de las 
necesidades y de las tendencias para responder a ellas 
con innovación, creatividad y originalidad. 

Desarrollo
Los espacios innovadores pueden definirse como áreas 
en las que el alumno tiene la oportunidad de aprender 
sin necesidad de encontrarse en un aula. Estos espacios 
pueden variar, incluyendo empresas, plantas físicas, 
laboratorios, museos, concursos o convocatorias 
relacionadas con la clase, entre otros, los cuales permiten 
al alumno interactuar con personas dentro del ámbito de 
la industria; aplicar conceptos y teoría en la vida práctica, 
generar ideas innovadoras para mejorar algún proceso o 
desarrollar algún producto, servicio o proyecto; motivar 
y fomentar que el alumno aumente su participación y se 
interese en la clase, ya que se desea que desarrollen 
nuevas habilidades, actitudes y experiencias a través de 
este método de aprendizaje.
Como parte de la aplicación del aprendizaje basado 
en problemas (PBL) en espacios innovadores de 
aprendizaje, se realizó una actividad fuera del aula de 
clase. Esta actividad realizada como parte del programa 
del curso de Termodinámica IQ-2001 a nivel profesional 
en el período de agosto a diciembre del año 2014, se 
llevó a cabo por parte de los alumnos en equipos de 
cuatro integrantes y consistió en una visita a una planta 
local de producción de energía eléctrica a partir de la 
quema de biogás generado mediante la descomposición 
de basura en un relleno sanitario con el fin de su análisis 

y la aplicación de temas y conceptos vistos en el salón 
de clases previamente. Dicha visita tuvo una duración 
aproximada de dos horas.
Esta planta esta compuesta por un relleno sanitario 
municipal en el cual se confina la basura de manera que 
esta pueda iniciar la etapa de descomposición anaerobia 
en la cual se desprende el biogás que luego es recolectado 
y transportado para ser usado en motogeneradores para 
producir energía eléctrica a partir de su combustión. El 
proceso de descomposición y generación de biogás, se 
da de manera natural, sin embargo hay ciertos rangos de 
condiciones climatológicas y del entorno para que esta 
producción sea óptima [2]. Una de estas condiciones que 
incrementa la concentración de gas metano en la mezcla 
de gases, y ciertamente una de las más importantes para 
el caso que se presenta, es la presencia de una  humedad 
elevada [3].  Dicha planta, que se encuentra en una zona 
con clima árido, logra la humedad deseada recirculando 
lo líquidos lixiviados de la basura y roseándolos sobre los 
rellenos para aumentar la humedad en ellos, alcanzando 
así la humedad requerida y fomentando el incremento en 
la concentración de metano [4]. 
Como principal limitación o dificultad con la que se 
enfrentaron los alumnos al momento de la visita fue el 
tiempo reducido de duración de la misma. La duración 
de la visita no fue la óptima para el entendimiento y 
profundización que se hubiera querido que los alumnos 
tuvieran como parte del aprendizaje en espacios 
innovadores. Se decidió cubrir solamente los puntos más 
importantes durante la visita. A partir de esta decisión se 
puede decir que se logró que los alumnos tuvieran una 
comprensión satisfactoria del proceso llevado a cabo en 
la planta a pesar del tiempo reducido.
Una de las ventajas más importantes observadas durante 
la realización de la actividad fuera de clase como parte 
del aprendizaje en espacios innovadores, es el que los 
alumnos desarrollen las habilidades necesarias para ir 
más allá de lo exigido por el maestro del aula e innoven 
ellos mismos. En este caso, gracias a la visita, se les 
ocurrió a los alumnos presentar una propuesta para el 
mejoramiento de la planta. Esta se basa en estudios 
que demuestran que para mejorar la producción del 
Metano se busca mantener un constante y estable 
crecimiento de las bacterias metanogénicas, lo cual se 
puede obtener mediante el tratamiento de los lixiviados 
antes de recircularlos a los rellenos sanitarios [5]. Este 
tratamiento puede consistir en el aumento del pH de los 
lixiviados con un buffer de nivel controlado a partir de 
ácidos orgánicos volátiles, que termina teniendo un nivel 
de sistemas buffer de bicarbonato [6]. 
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Además se busca eliminar cualquier rastro de metales 
pesados, no sólo para mantener un lixiviado líquido, 
lo cual mejora la producción del metano mediante la 
humedad que se proporciona al relleno [3], sino también 
para evitar el efecto que el pH pueda tener en la toxicidad 
de los metales pesados que afectaría a las bacterias 
metanogénicas [6]. La eliminación de los metales 
pesados se puede realizar mediante el crecimiento de 
Jacinto de agua en los lixiviados [7]. Otra manera de 
tratar los lixiviados producidos en los rellenos sanitarios 
es mezclándolos con un lixiviado a partir de desechos 
alimenticios, y manteniendo una razón de alrededor de 
2.5 lixiviados de relleno: lixiviados de alimentos [4].
En ambos tratamientos del lixiviado se conseguiría un 
notable aumento en el porcentaje de metano, entre un 
50% y 70% para la primera opción [6], y alrededor de 55% 
para la segunda opción [4], siendo dióxido de carbono 
lo sobrante para ambos casos. Tomando en cuenta los 
porcentajes mencionados, se decidió considerar que el 
beneficio, a partir del tratamiento de los lixiviados, sería 
obtener un biogás con composición de 60% metano y de 
40% dióxido de carbono. De esta manera se comparó 
el beneficio energético de la combustión del biogás que 
se tendría con estos porcentajes, a diferencia del que se 
tiene actualmente dentro de la empresa.

Análisis de los Resultados
3.1 Resultados de la experiencia educativa
Como fruto de esta visita los alumnos lograron una 
mejor comprensión de los temas vistos en el aula 
debido a la representación física. (Entre estos temas 
están la Primera Ley de la Termodinámica, los procesos 
termodinámicos, la eficiencia, los cálculos de energía y 
trabajo, entre otros.) 
Se logró que los alumnos tuvieran una comprensión 
satisfactoria del proceso llevado a cabo en la planta a 
pesar del tiempo reducido.
Se incentivó la innovación por parte de los alumnos y se 
propuso una mejora a la planta.
Participación por parte de los alumnos en un congreso 
internacional indizado.

3.2 Resultados de la investigación documental y 
propuesta técnica de  los alumnos
Para el caso de los cálculos del Trabajo “Ideal” y la 
Eficiencia de la tabla 1, se realizó un balance de energía, 
donde se consideró que el aire para la combustión 
tiene una concentración de 79% nitrógeno y 21% 
oxígeno, donde el oxígeno entra al sistema de manera 
estequiométrica con respecto a la cantidad de metano. 

También se consideró que los gases producidos o 
inertes absorben calor de la combustión, elevando así 
su Temperatura a la temperatura de salida de los gases 
proporcionada por la empresa, 630ºC.

Las composiciones y el trabajo real de la tabla 1 fueron 
proporcionados por la empresa. 

Tabla 1: Proceso sin tratamiento de lixiviados

Se tomaron las mismas consideraciones para el cálculo 
del Trabajo “Ideal” de la tabla 2. El trabajo ideal obtenido 
a partir de un balance de energía fue multiplicado por 
la eficiencia anteriormente obtenida, para así obtener el 
dato importante en este análisis, el Trabajo Real.

Tabla 2: Proceso con tratamiento de lixiviados

Los cálculos realizados para la obtención de los datos no 
proporcionados a los autores y presentados en las tablas 
1 y 2 aquí mostradas se muestran en los anexos A (para 
el proceso actual sin tratamiento de lixiviados) y B (para 
el proceso propuesto con tratamiento de lixiviados).

Conclusiones
Gracias al uso de espacios innovadores para 
el  aprendizaje, como lo fue la planta generadora 
de energía, y mediante el uso de técnicas para la 
educación como el PBL, se realizó un análisis de planta 
y se pudieron observar los términos usados en el salón 
de clases para situaciones prácticas dentro de una 
empresa. Esto generó participación, interés y motivación 
en los alumnos, lo cual fomentó el estudio y el desarrollo 
de ideas que dieron como resultado una propuesta para 
el mejoramiento de la planta generadora de energía 
eléctrica, en donde se aprovechan los líquidos lixiviados 
que se generan. Asimismo, se permitió desarrollar 
un  reporte para exponer y compartir las experiencias de 
esta innovación en la educación, la cual incluye participar 
a través de una publicación en un Congreso. 
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Como parte de las conclusiones a partir de los resultados 
de la investigación documental y propuesta técnica de 
los alumnos, se puede observar un aumento del 53.9% 
en la energía producida al tratar los lixiviados. 

Capitalización
Una gran ventaja de este método de aprendizaje es 
el hecho de que muchas áreas de la educación en 
la actualidad carecen de actividades en espacios 
innovadores. En la mayoría de los casos, y más en el 
campo ingenieril, las clases se llevan a cabo en el salón 
de clases a base de teoría. Es por esto que los autores 
comparten su experiencia a través de este escrito para 
la divulgación y aprovechamiento del método por parte 
de otros colegas en el campo. Es fácilmente adaptable 
a muchas áreas de la educación. Cabe mencionar aquí 
que los autores del presente artículo son los propios 
alumnos de la clase en conjunto con la maestra. 
En cuanto al mejoramiento del método de aprendizaje, 
una buena área de oportunidad para el mismo es el 
prolongamiento de las actividades en los espacios 
innovadores. Para el óptimo cumplimiento de su función, 
se cree necesario más tiempo, para así poder profundizar 
más en los conceptos teóricos vistos en clase, que ahora 
son presentados a los alumnos de forma física y real 
para su aprendizaje.
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Anexo A
Tabla 3: Cálculos sin tratamiento de lixiviados
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Anexo B
Tabla 4: Cálculos con tratamiento de lixiviados                     



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

317

Tendencias Educativas

Making Video Learning. Técnica didáctica 
innovadora que mejora el aprendizaje usando 

tablets
Hernández A. Noel 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus León 
noel.hernandez@itesm.mx 
Garibay R. Enrique 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus León 
Profesor hasta 2009 

Introducción
El mundo moderno ha traído cambios a gran velocidad, 
tanto en tecnología, como en las condiciones de 
la vida cotidiana de las personas. Los estudiantes 
normalmente constituyen una población joven, y por lo 
mismo, están más dispuestos a conocer y a utilizar las 

Resumen
Presentamos el resultado del desarrollo del proyecto llamado “Uso de Tablets para apoyar la técnica didáctica MVL” 
que fue apoyado por el programa NOVUS 2013, este es un proyecto de innovación educativa que utiliza una nueva 
técnica didáctica llamada Making Video Learning o por sus siglas en ingles que es MVL. Pudimos observar que 
esta técnica puede ayudar al aprendizaje de las matemáticas, las ciencias y la tecnología. Para el aprendizaje con 
la técnica MVL nos apoyamos en el uso de tablets, edición de video y redes sociales académicas en donde los 
alumnos se graban mientras explican un tema de forma creativa y éste es expuesto en una red social especializada 
en videos. El resultado fue que en 7 de 8 experimentos los alumnos que usaron MVL y tablets tuvieron un incremento 
de conocimiento mayor que los alumnos que no lo hicieron. MVL es una técnica didáctica no avalada por el tec y fue 
diseñada por mi a lo largo de 5 años de trabajar con videos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Esta técnica didáctica fue definida durante el desarrollo de una red social estudiantil en video llamada clazze.com, 
antes denominada WannaSolution.com. A través de MVL y del uso de clazze.com se pudo constatar que el aprendizaje 
es sustancialmente mayor cuando el estudiante realiza el esfuerzo de explicarle a sus similares. Además de permitir 
la interacción entre los alumnos de cualquier parte del mundo debido a que sus explicaciones se publican en un sitio 
web abierto y gratuito. Por otro lado, el que el alumno genere videos con información para que otros estudiantes lo 
consulten provoca que se disminuya la brecha educativa en México y latino-américa.

Palabras claves: Redes sociales, Web 2.0. Internet, Aprendizaje activo, Técnica didáctica, videos.

Este artículo es complemento del proyecto clazze.com, antes llamado wannaSolution.com y la técnica didáctica MVL, 
documentado a partir del 2010. Se han presentado en diferentes congresos los cuales se pueden ver en los anexos. 
(ver anexo 1).

nuevas tecnologías (Pascu y col. 2008). Con ello surgen 
nuevas maneras de comunicarse e interaccionar , pero 
simultáneamente crece el número de distracciones a las 
que están expuestos los jóvenes. 
En este contexto de rápida evolución, el principal 
problema educativo sigue siendo cómo ayudar al 
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aprendizaje de los alumnos con las nuevas tecnologías.
Desde la década de los años 90 se conoce bien la 
variedad de interacciones que el Internet permite entre 
los estudiantes y los maestros, y que puede ser fuente 
de nuevas herramientas que incrementan la tasa de 
aprendizaje (Twigg, 2003). En este ensayo presentamos 
y analizamos un proyecto de innovación educativa que 
busca hacer uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones 
para facilitar el proceso del aprendizaje del estudiante 
contemporáneo. 

Este proyecto surge de la necesidad de ayudarle a 
entender los diferentes temas a alumnos de las materias 
de Matemáticas de bachillerato y universitarios ya que 
son materias que se les dificultan mucho al no traer 
buenas bases de sus años previos de estudio y poder 
así disminuir el índice de reprobados en sus cursos. 
Para nosotros era muy importante poder involucrar a los 
alumnos de una forma diferente y mediante un entorno al 
cual están ya acostumbrados. La técnica didáctica tiene 
la innovación educativa  de basar su tecnología en un 
sitio Web2.0, donde son los usuarios del mismo sitio, 
los que aportan principalmente el contenido. También 
buscamos asegurar que el uso de la técnica didáctica 
MVL ayuda más que otros métodos de estudio para 
aprender matemáticas.

Entorno actual de los estudiantes
Para poder entender cómo surge este proyecto 
que denominamos clazze.com y MVL como técnica 
didáctica  debemos tener en cuenta varios puntos que 
son el entorno de los jóvenes, sus necesidades y cómo 
aprenden los alumnos actualmente.

Internet y la educación. 
La educación moderna está experimentando un gran 
número de modificaciones y expansiones gracias a las 
nuevas tecnologías, entre las que destaca el Internet. 
Desde hace más de una década se han aprovechado 
las ventajas de esta tecnología para ofrecer educación a 
distancia, y servicios las 24 horas del día. Sin embargo, 
aún existe un gran número de nuevos servicios 
educativos que se pueden generar para auxiliar al 
aprendizaje de las nuevas generaciones. Clazze.com es 
un proyecto educativo innovador que busca aprovechar 
la integración de la tecnología para facilitar nuevos 
procesos educativos que ayuden al aprendizaje de los 
estudiantes.

Necesidades de los alumnos contemporáneos. 
La mayoría de los estudiantes de nivel medio-superior 
y superior son menores a 25 años. Estos jóvenes han 
desarrollado una gran habilidad para hacer varias 
cosas al mismo tiempo, pero han perdido cierto nivel 
de concentración. Desafortunadamente el Internet, los 
celulares, los videojuegos en general, y en particular 
YouTube, Wikipedia, Facebook, Twitter, o los mensajes 
de texto y fotos por celular, acostumbran consumir 
mucho tiempo del día, lo que implica que estos mismos 
alumnos le dedican menos tiempo a la escuela (Pascu 
et al., 2008). Lo anterior contribuye sustancialmente a 
que muchos de los estudiantes tengan poca paciencia, 
y sus niveles de atención y concentración, no tengan 
tan larga duración como en las generaciones anteriores. 
Estos alumnos están acostumbrados a tener respuestas 
rápidas y a manejar grandes cantidades de información, 
entre las que seleccionan lo que más les interesa, y 
frecuentemente identifican lo interesante con lo novedoso 
o moderno. 

En relación al aprendizaje y la retención del estudiante, 
es importante recordar que la tasa de retención y 
comprensión depende significativamente de si el 
aprendizaje ocurre de manera pasiva y oral, o de manera 
activa y audio-visual. En este sentido, a través de 
encuestas hechas por nosotros mismos,  hemos podido 
confirmar que un gran número de estudiantes actuales, 
no gusta mucho de la lectura, y  de hecho tienen cierta 
dificultad para leer información formal. Sin embargo,  
frecuentemente estos mismos alumnos tienen grandes 
habilidades para procesar imágenes (Ala-Mutka y col. 
2009), y esta característica es considerada como pieza 
clave en la propuesta de Clazze.com.

Web 2.0 en la educación
Para poder analizar el aprendizaje en este proyecto es 
necesario conocer en mayor detalle el sitio de Internet 
que sirve como plataforma básica. Originalmente en 
los primeros sitios de Internet, los ahora llamados sitios 
Web1.0, era el dueño o el administrador del sitio (persona 
u organización) quien elegía y colocaba la mayoría del 
contenido en el mismo. Clazze.com, por su lado, es un 
sitio de los llamados Web2.0. Esto es porque son los 
usuarios los que aportan la mayoría o la totalidad del 
contenido. Así los casos de Wikipedia, Facebook, Twitter 
o YouTube son sitios Web2.0 (Ala-Mutka et al., 2009). 

En este sentido una pregunta natural en el ámbito 
educativo es: ¿qué oportunidades, incluyendo ventajas 
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y desventajas, pueden tener los sitios Web2.0, como 
clazze.com o bien el uso de la técnica MVL en el 
aprendizaje moderno? Para responder apropiadamente 
esta pregunta requerimos conocer las características del 
proyecto innovador aquí descrito. clazze.com permite a 
los usuarios lo siguiente:

• encontrar explicaciones de temas en video 
hechas por alumnos y profesores de cualquier lugar del 
mundo (en este momento sólo en español);
• encontrar ejercicios resueltos y explicados en 
videos de los principales textos;
•  publicar videos con explicaciones de temas o 
ejercicios para ayudar a otros estudiantes utilizando la 
técnica didáctica MVL;
• interaccionar con otros usuarios por medio de 
comentarios sobre las explicaciones.

De esta manera el lenguaje principal es, primordialmente, 
un lenguaje juvenil, es decir menos formal, que resulta 
más ameno, simple y accesible a los estudiantes 
contemporáneos. Los sitios Web2.0 exigen que los 
usuarios aporten la mayoría del material presente en 
ellos, por lo que en el caso de un sitio dedicado a la 
educación, como clazze.com, se requiere que los usuarios 
que publican sus videos en él, analicen los ejercicios y/o 
los temas, que explican, a gran profundidad, aún si han 
recibido ayuda de otros compañeros o profesores para 
entender dicho material. Eso hace que el estudiante ya 
no tenga un aprendizaje pasivo, sino que pasa a jugar el 
papel del profesor.

Algo importante que hay que mencionar es que los 
jóvenes están usando un lenguaje diferente para 
comunicarse por internet, clazze.com y la técnica 
didáctica MVL pretende darles confianza permitiendo 
escribir sus comentarios como ellos quieran siempre y 
cuando haya respeto y no ofenda a nadie ni a nada.

Aprendizaje activo versus aprendizaje pasivo
El aprendizaje activo se puede definir como cualquier 
actividad relacionada al curso que los estudiantes hacen, 
pero que excluye el escuchar, mirar o tomar notas, ya 
que esto último se considera como aprendizaje pasivo 
(Felder y Brent, 2009).
 
La técnica didáctica MVL presenta las siguientes ventajas 
al promover el aprendizaje activo:
El alumno es el centro de su propio aprendizaje.
El alumno se concentra en lo que está explicando, por 

lo que todos sus sentidos están enfocados en tratar de 
entender mejor el tema para poder explicarlo a otras 
personas. 
El alumno siente una satisfacción de poder enseñar a 
otros. Al grabarse en video el profesor se asegura que 
quien está desarrollando los ejercicios es el estudiante 
y no está copiando los ejercicios sin saber si está 
entendiendo o no el tema.

El conocimiento empírico de los profesores demuestra 
que al tratar de explicar un tema o la solución a un 
ejercicio, el individuo aprende a mayor profundidad 
que cuando aún no lo ha intentado. De igual manera 
las preguntas que pueden formular los otros usuarios 
ayudarán a quien lo explicó, a analizar aún más el 
material presentado. Esto hace que se pueda construir 
un conocimiento, así como su explicación, con la ayuda 
de decenas o incluso cientos de personas que preguntan, 
responden y aclaran los puntos más difíciles del material 
que se quiere comprender.

Existen frases célebres que dicen; veo entonces olvido, 
escribo entonces recuerdo, hago entonces aprendo pero 
si enseño entonces domino.

Existe una natural preocupación en muchos profesionales 
de la educación por la manera un sitio Web2.0 como 
Wikipedia, al contener información no siempre filtrada 
o arbitrada apropiadamente por los expertos se 
pueda considerar como válida. La preocupación es 
particularmente válida cuando el estudiante no tiene 
aún la madurez para considerar apropiadamente la 
incertidumbre intrínseca de un sitio como Wikipedia 
(Forte y Bruckman, 2006). Sin embargo en MVL lo que 
se busca es que sea el propio estudiante quien indique o 
corrija si un ejercicio está mal o puede generar confusión. 
Algo que se ha visto en los videos que han grabado los 
estudiantes que se graban usando MVL es que antes de 
explicar investigan y se aseguran de tener correcto lo 
que dicen

MVL y su modelo educativo
De manera concreta y en base a los diferentes puntos 
expuestos en este ensayo, el proyecto que aquí 
proponemos tiene muchos de los aspectos definidos por 
el Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey los 
cuales listamos a continuación:
• promueve el trabajo colaborativo ya que para 
poder usar MVL y grabarse explicando o resolviendo un 
problema se pueden necesitar al menos dos personas;
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• además se promueve la solidaridad y espíritu de 
servicio ya que graban material para otros estudiantes 
sin importar que estudian o en donde.
• el aprecio por el conocimiento y la aplicación del 
mismo van de la mano en cualquier video que se sube a 
la red ya que al hacerlo un estudiante está compartiendo 
su conocimiento con estudiantes de todo el mundo;
• se promueve el pensamiento crítico ya que el 
alumno puede analizar los videos y los comentarios que 
han dejado otros y así poder emitir un juicio de valor en 
base a sus propios conocimientos;
• la capacidad de investigar y aprender por cuenta 
propia es piedra angular de este proyecto ya que según 
la pirámide del conocimiento se aprende más cuando 
se enseña, es por eso que se motiva a los alumnos a 
que se graben en video en los temas que más se les 
dificulta, los alumnos tienen que investigar y diseñar una 
explicación del tema o problema a grabar;
• el uso de las tecnologías de información y 
comunicaciones para la difusión del conocimiento de los 
alumnos.

Pasos de MVL
Ya que hemos explicado el entorno actual de los jóvenes 
estudiantes y las plataformas tecnológicas utilizadas 
por ellos en su vida diaria y nosotros como herramienta 
tecnológica de apoyo indicaremos los pasos de la técnica 
didáctica MVL.

Existen 2 modalidades de la técnica, una versión ligera 
la cual está diseñada para grabar videos para explicar un 
tema o resolver un ejercicio de forma individual o máximo 
en parejas y la versión completa que implica trabajo en 
equipo y una serie de pasos para poder llevar a cabo la 
explicación con un grado de creatividad importante.

Versión Ligera
1. Se lee el tema a explicar
2. Se hace una lista de cosas o aspectos que no 
queden claros
3. Se clarifican los aspectos incomprendidos
4. Se hace una lista de material a utilizar
5. Se realiza la grabación
6. Realizar el video en su primera versión.
7. Seguir la siguiente rúbrica para autoevaluar el 
video:
a. El audio se escucha claramente.
b. El video se ve claramente en los trazos o 
información a mostrar.
c. Se nota dominio y seguridad al hablar.

d. Hay orden en la explicación.
e. Si tu fueras un usuario que ve el video verías 
más videos del mismo autor.
f. Calificación general del video
8. Se asigna la siguiente puntación dependiendo 
de la calidad
a. Excelente= 4 ptos
b. Bueno = 3 ptos
c. Regular = 2 ptos
d. Insuficiente= 1 pto
Nota: Esta rúbrica ayuda a identificar áreas de 
oportunidad antes de publicar un video.
9. Si el promedio de la autoevaluación es mayor 
o igual a 3 el video puede ser tomado como aprobado 
siempre y cuando no haya un 1 en alguno de los aspectos 
a calificar.
10. En caso de no obtener un promedio mayor 
o igual a 3 u obtener un 1 en alguno de lo aspectos a 
calificar hay que identificar los cambios a realizar para 
una mejor calificación en la elaboración de una  versión 
posterior y repetir hasta lograr la satisfacción verdadera 
del alumno.
11. Publicar el video en algún servidor público de 
videos como puede ser Clazze.com o YouTube.com.
12. Motivar a estudiantes a que comenten el video y 
dar respuesta a las inquietudes generadas sobre el video 
de manera que se genere una discusión constructiva.
13. Este tipo de videos por lo general son cortos y 
no contienen mayor producción que un pizarrón, libreta o 
presentación en power point y no contiene grado alguno 
de creatividad. Este tipo de videos son para explicar 
muchos temas en un lapso muy corto.
Versión completa
Este tipo de videos son para trabajos más complejos 
que incluyen un tiempo considerable para grabarse. Se 
recomienda para trabajo en equipo 3 a 5 integrantes.
Los pasos a seguir para esta técnica didáctica son los 
siguientes:
1. Identificar el tema o situación a explicar en video.
2. Asignar roles entre los integrantes del equipo
a. Líder del equipo: Es la persona que ayuda a 
dirigir, controlar y administrar las acciones de los demás 
integrantes del equipo
b. Tomador de tiempos: Es la persona que lleva un 
control de los tiempos para cada una de las diferentes 
etapas y asegura que se vayan desarrollando las 
actividades en tiempo y forma.
c. Secretario: Es la persona que va apuntando 
todo lo relacionado con el proyecto y administra todo el 
conocimiento que se vaya generando.
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d. Reportero: Es la persona que se encarga de 
recibir instrucciones de parte del facilitador y sirve como 
portavoz del equipo incluso entre integrantes de otros 
equipos.
e. Abogado del diablo: Esta persona se encarga 
de cuestionar todas las ideas y acciones para tener un 
resultado constructiva.
3. Hacer una lluvia de aspectos no comprendidos 
del tema a explicar
4. Clarificar los puntos no comprendidos
5. Hacer una lluvia de ideas de cómo se podría 
exponer el conocimiento.
6. Hacer un script de cómo sería el video a 
desarrollar, este script puede ser escrito o bien puede ser 
mediante dibujos a forma de storyboard. En este punto 
es muy importante el uso de la creatividad para hacer un 
video atractivo para el alumno que verá el video.
7. Una vez seleccionada la idea de cómo será 
el video hacer una lista de materiales y personas a 
involucrarse en el video.
8. Preparar la explicación entendiendo al 100% lo 
que se quiere transmitir en video.
9. Para la explicación del tema es recomendable 
hablar frente a la cámara y de pié sin leer lo que se va 
a explicar. Pueden utilizarse recursos tecnológicos para 
agregar efectos si así se requiere.
10. Existe la restricción de no memorizar lo que se 
va a explicar ya que se busca una fluidez a la hora de 
explicar y la utilización de  todos los recursos corporales 
del alumno.
11. Realizar el video en su primera versión.
12. Seguir la siguiente rúbrica para autoevaluar el 
video.
a. Excelente= 4 ptos
b. Bueno = 3 ptos
c. Regular = 2 ptos
d. Insuficiente= 1 pto
Nota: Esta rúbrica ayuda a identificar áreas de 
oportunidad antes de publicar un video.
13. Si el promedio de la autoevaluación es mayor 
o igual a 3 el video puede ser tomado como aprobado 
siempre y cuando no haya un 1 en alguno de los aspectos 
a calificar.
14. En caso de no obtener un promedio mayor 
o igual a 3 u obtener un 1 en alguno de lo aspectos a 
calificar hay que identificar los cambios a realizar para 
una mejor calificación en la elaboración de una  versión 
posterior y repetir hasta lograr la satisfacción verdadera 
del alumno.

15. Publicar el video en algún servidor público de 
videos como puede ser Clazze.com o YouTube.com.
16. Motivar a estudiantes a que comenten el video y 
dar respuesta a las inquietudes generadas sobre el video 
de manera que se genere una discusión constructiva.
17. Generar un reporte general en donde se 
especifique:
a. Descripción de cada uno de los 16 pasos de la 
técnica.
b. Desarrollo los puntos que se aprendieron en la 
grabación del video y lo que se aprendió de la discusión 
constructiva que detonó el video.

Comprobación de efectividad del uso de MVL usando 
tablets
Para probar la efectividad del uso de la técnica didáctica 
MVL o Making Video Learning se seleccionaron 2 grupos 
de la materia de Introducción a las matemáticas que 
abarca alumnos de todas las carreras universitarias, 
además se buscó que fueran horarios similares y con el 
mismo profesor, todo lo anterior para evitar que hubiera 
variables que pudieran afectar el resultado final buscado. 
También se acondicionó el sitio clazze.com de manera 
que el grupo que usó MVL tuviera acceso exclusivo 
y restringido a donde subían sus videos. Durante la 
primera fase del proyecto se hizo un examen general 
de conocimiento a manera de prueba de la logística que 
incluía la mayoría de los temas del semestre, se trató de 
seguir la metodología definida pero se tuvieron muchos 
problemas técnicos y de logística, al siguiente semestre 
se hizo una organización y logística más adecuada 
a las necesidades de la materia, la tecnológicas y de 
los alumnos. Desde antes de iniciar el semestre se 
seleccionaron varios temas siendo el principal un tema 
de geometría analítica, específicamente de la línea recta, 
se aplicó un examen a ambos grupos para identificar que 
tanto sabían de ese tema, lo anterior justo antes de iniciar 
el temario, durante las semanas del tema a  un grupo 
se le asignaron actividades usando MVL y las tablets y 
al otro grupo otro tipo de actividades que no usara esta 
tecnología ni metodología, al final del tema se les volvió 
a aplicar el mismo examen para poder identificar cuál 
fue el incremento de conocimiento en ambos grupos. 
El resultado fue que el grupo que usó MVL tuvo un 
incremento en conocimiento del 30% superior al del 
grupo que no usó MVL. Además se notó que el grupo 
que usó MVL estructuraba mejor los procedimientos. 
Posteriormente se seleccionaron temas de ángulos, 
parábola factorización y productos notables. En todos 
los temas se siguió la misma metodología teniendo como 
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resultado los siguientes: en 5  de los 6 experimentos que 
se hicieron el resultado fue que el grupo que usó MVL 
obtuvo un incremento mayor en 1%, 2%, 2.5%, 3% y 
30%, el único experimento en el que el grupo que no uso 
MVL obtuvo mayor incremento fue con una diferencia de 
1.5%.

Posteriormente a esto se determinó volver a hacer el 
experimento en otra materia y se seleccionó Desarrollo 
de Aplicaciones Multimedia de preparatoria, en esta 
ocasión sólo fue un profesor el que tenía dos grupos 
aplicando el experimento y los temas fueron diagramas 
de flujo y condicionantes en Visual Basic. Se siguió 
la misma metodología y los resultados fueron que los 
alumnos que usar MVL obtuvieron un incremento entre 
un 2% y un 5% más que los alumnos que no usaron esta 
técnica. En esta materia se intercambiaron los roles, es 
decir el grupo A uso MVL en el tema de diagramas de 
flujo y en el tema de condicionantes en Visual Basic el 
grupo B fue quien usó MVL.

Tecnología usada
Con el apoyo de NOVUS 2013 y usando aplicaciones 
o software gratuito se hicieron los experimientos con la 
siguiente tecnología:
Tablets Mini iPad
App Explain Everything
Camtasia
www.clazze.com
www.youTube.com

Ventajas
Podemos indicar con seguridad que si existe un beneficio 
al usar la técnica didáctica MVL y el uso de las tablets 
aunque en la mayoría de los casos el incremento fue 
menor a 5%.
Algunos alumnos se sienten motivados de usar este tipo 
de tecnología y hacer cosas diferentes

Desventajas
Implica más trabajo y algunos alumnos estaban 
renuentes a cambiar la forma de hacer tareas
Si no se tiene conocimientos básicos del uso de tablets 
o de redes sociales en video puede causar un grado de 
frustración.
Es un proceso complejo en donde no se ve un beneficio 
considerable en relación a los alumnos que no usaron 
MVL y las tablets.

Siguiente paso:
El siguiente paso será ver qué tanto tiempo de retención 
de conocimiento tienen los alumnos que usaron MVL 
contra los que no, además de identicar cuáles fueron las 
causas para que en uno de los ejercicios el resultado 
de incremento de conocimiento fuera considerablemente 
grande como lo fue el del tema de la recta de Geometría 
analítica.

Conclusiones
Las nuevas tecnologías presentan a la educación 
interesantes oportunidades y retos. Con MVL los 
alumnos pueden participar tanto de manera activa como 
pasiva en el proyecto si están consultando los videos en 
una red social. La interacción de los alumnos en tanto 
al aprendizaje activo se da de dos formas distintas. En 
la primera, suben un video realizados con MVL con la 
explicación de un tema o de un ejercicio, y en la segunda,  
hacen comentarios, y formulan preguntas y respuestas a 
dichos videos. Este proceso requiere de un aprendizaje 
profundamente activo, ya que los estudiantes para 
poder explicar un tema o resolver un problema en 
video, necesitan analizar con gran detenimiento y en su 
totalidad el ejercicio o el tema que habrán de presentar. 
En este proyecto hemos observado y constatado que el 
aprendizaje activo es mucho más eficiente, y es mayor 
cuando el estudiante trata de explicar a otros alumnos 
un tema o un ejercicio. Pero, incluso, es máximo cuando 
esto lo hace a través de un video, ya que este proceso 
requiere la preparación adecuada del estudiante. 
Gracias al proyecto también hemos podido detectar que 
los alumnos comprenden muchas veces mejor a sus 
compañeros que a los profesores, en parte debido al 
lenguaje y en parte debido a estar más relajados. También 
encontramos que están más dispuestos a emitir críticas 
y discutir con otros estudiantes que con los maestros. Lo 
anterior nos indica que MVL en combinación con una red 
social de videos también aporta grandes ventajas para el 
aprendizaje pasivo de los alumnos en este sentido. 
Es importante resaltar que hay grupos para los cuales 
subir las explicaciones en video, de parte de los 
estudiantes, ha sido obligatorio, y otros para los cuales 
ha sido opcional. 

Un importante beneficio del uso de MVL y del sitio Clazze.
com es la disminución de la brecha educativa, gracias al 
hecho de que el sitio es gratuito, y que el acceso a Internet 
está ampliándose a grandes sectores de la población 
joven de la inmensa mayoría de las naciones. Y no sólo 
disminuye la brecha dentro de un país, sino también 
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entre los países, debido a la naturaleza internacional del 
Internet.
Desde luego que MVL puede extenderse a otras áreas 
del conocimiento fuera de las matemáticas y las ciencias 
exactas, a otros niveles educativos, e inclusive a otros 
idiomas.
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La materia Administración e Innovación en Modelos de 
Negocio del Tecnológico de Monterrey es impartida a 
alumnos de primer semestre de las diversas carreras 
de negocios y de algunas carreras de ingeniería. Los 
alumnos son nativos digitales con altos niveles de 
energía y con atención y entusiasmo volátiles. Con 
estas condiciones nos enfrentábamos a la necesidad 
de rediseñar el curso superando los paradigmas 
tradicionales de una educación centrada en el profesor 
y orientada a la enseñanza a una centrada en el alumno 
y orientada al aprendizaje. El aprendizaje vivencial o 
experiencial y las lecciones de aprendizaje ludificado 
parecían enfoques ad hoc para capturar la energía 
de los estudiantes con altos niveles de compromiso y 
enganche (engagement).
Hemos venido implementando durante tres semestres 
un curso en el que se han instrumentado mecánicas y 
dinámicas en contexto de juegos serios, diseño lúdico 
y gamificación bajo principios de motivación intrínseca 
para fomentar un aprendizaje significativo. 
Durante el curso de Administración los alumnos eligen 
de un amplio menú las actividades de aprendizaje que 
les permitirán ir reuniendo puntos de experiencia a lo 
largo del semestre para avanzar en la carrera directiva. 
Empiezan el curso a nivel de Practicante y ascienden 

la escala jerárquica, pudiendo eventualmente alcanzar 
una Vicepresidencia o incluso la Presidencia. El puntaje 
acumulado se traduce al final del curso en su calificación 
final. Los alumnos también pueden aspirar a obtener 
certificados de desempeño en cada una de las funciones 
de la administración. 
Se presentan aquí aspectos de diseño y estructura del 
curso, de su implementación y avances y de las áreas de 
oportunidad de mejora.

Introducción
De acuerdo a Siegel [1], la adolescencia es un proceso 
de construcción personal que se extiende hasta los 24 
años y que se caracteriza por el cultivo de actitudes 
y aptitudes que se requieren a lo largo de la vida: 
el encuentro socio-afectivo, la chispa emocional, la 
novedad creativa y una inspiración ampliada. El adulto 
que olvida alguna de estas, pierde vitalidad y energía. El 
curso de Administración es una oportunidad para ayudar 
a los alumnos a cultivar estas disposiciones al tiempo 
que alcanzan los objetivos académicos de la materia. 
El curso de Administración es una actividad seria; sin 
embargo los alumnos en momentos se sienten como 
si estuviesen dentro de un juego, ya que los niveles de 
enganche, motivación y compromiso que demuestran a 

Resumen
Se presentan las experiencias de ludificación de un curso de administración que toman los alumnos de todas las 
carreras de la Escuela de negocios y algunos de ingeniería durante su primer semestre. El curso ha sido gamificado 
en su totalidad. Se introducen los tres niveles de ludificación: diseño lúdico, juegos serios y gamificación y los 
aspectos motivacionales subyacentes al involucramiento y enganche (engagement) de los alumnos de tal manera 
que el aprendizaje les resulte significativo. Se presenta la estructura y diseño del curso y los logros y dificultades en 
su implementación. Finalmente se hacen algunas recomendaciones para la gamificación de cursos.    

Palabras Clave: ludificación, aprendizaje significativo, juegos serios, diseño lúdico, gamificación, enganche, 
engagement, motivación, autonomía, relación, pericia, insignias, badges, tablero de resultados, leaderboard.
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lo largo del curso son similares a los alcanzados en los 
buenos juegos. 
Frecuentemente los profesores consideramos que 
nuestra disciplina y la materia que enseñamos se 
encuentran entre los asuntos más apasionantes y 
significativos de la vida; pero la mayoría de nuestros 
alumnos no opinan lo mismo. Siempre ha sido así; pero, 
de acuerdo a Prenski [2], la situación ha alcanzado una 
singularidad en la que ya no hay un punto de retorno: 
Nuestros alumnos, nativos digitales, “…han cambiado 
radicalmente. Ya no son más el tipo de personas para 
quienes nuestro sistema de enseñanza fue diseñado”. Es 
necesario rediseñar radicalmente nuestras estrategias y 
técnicas de enseñanza.

1.1 Antecedentes del curso
Nuestro reto como profesores de la materia de 
Administración e Innovación en Modelos de Negocio ha 
sido promover en nuestros alumnos mayores niveles 
de enganche (engagement, en inglés) involucramiento, 
compromiso, motivación e inspiración. La manera como 
veníamos estructurando el curso ya estaba de antemano 
muy permeada de un enfoque de aprendizaje vivencial y 
pensado como un curso centrado en el estudiante. 
La estrategia didáctica del curso era el aprendizaje 
experiencial colaborativo, e incluía trabajo en equipo en 
un abanico de actividades consideradas como juegos 
serios, un acercamiento al aprendizaje basado en 
proyectos en el que los alumnos trabajaban con alguna 
empresa de la localidad y la explotación de diversas 
herramientas de aprendizaje disponibles en la plataforma 
en línea del proveedor del libro de texto; tales como 
exámenes cortos, videos, casos, y tests de actitudes y 
habilidades. Había también elementos de aula invertida, 
dado que la extensa teoría del curso era estudiada 
por adelantado usando tanto en el libro de texto, físico 
y electrónico, como los recursos didácticos en video y 
audio complementarios; y el tiempo de clase presencial 
se maximizaba con el maestro haciendo aclaraciones 
y puntualizaciones sobre el material estudiado y los 
alumnos realizando actividades de aplicación mediante 
la realización de juegos serios y resolución de casos y 
video casos.
Aunque los resultados no parecían malos, por lo menos 
como se manifestaba por el comportamiento de los 
alumnos y su retroalimentación al final del semestre, 
parecía que se podían alcanzar mayores niveles de 
involucramiento, compromiso y entusiasmo. Dado que 
en el mundo laboral se han venido dando reflexiones 
y se han venido generando intervenciones para lograr 

altos niveles de involucramiento y compromiso tanto en 
clientes como en empleados; resultaba natural transferir 
los aprendizajes al mundo educativo. Se presentan a 
continuación dos líneas que se han encontrado entre sí: 
la gamificación y la motivación efectiva. 

1.2 Ludificación
En gamificación la pregunta es cuáles son los elementos, 
mecánicas y dinámicas de los buenos juegos, tales como 
el Monopoly, el ajedrez o Angry Birds, que hacen que  el 
jugador invierta horas y horas de apasionado esfuerzo 
para luego aplicarlos en entornos tales como las ventas 
o la experiencia del cliente. La gamificación se define 
como la aplicación de mecánicas y estrategias utilizadas 
en los juegos a fin de lograr un estado de flujo similar 
al encontrado en los buenos juegos en entornos de no 
juego. Así que los espacios gamificados no son un juego, 
sino experiencias que aplican elementos, mecánicas y 
dinámicas del juego para fomentar el involucramiento de 
los participantes [3].
La transferencia de la gamificación al entorno educativo 
es natural [4]. Los juegos han sido utilizados desde 
siempre como herramientas de aprendizaje, de tal manera 
que se ha acuñado el concepto de juegos serios para 
distinguir a los juegos que tienen una finalidad distinta 
a la diversión, pudiéndose establecer cuatro tipos: 1) de 
aprendizaje (teaching games), 2) simuladores, 3) con 
mensaje (meaningful games) y 4) prácticos (purposeful 
games) [5]. 
Utilizando la clasificación de Marczewski [6] se puede 
llamar Ludificación a la integración de los diseños lúdicos, 
los juegos serios y la gamificación (ver Figura 1). El 
diseño lúdico ocurre cuando se implementa una actividad 
pensando que sea atractiva o interesante. Por ejemplo, 
cuando en clase generamos una inducción para captar 
el interés inicial de los alumnos realizando una actividad 
que sea motivante independiente y relacionada, como 
se recomienda en el taller de Micro-enseñanza. No es 
un juego ni está gamificado; pero sí se busca que tenga 
alguna característica lúdica.
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Figura 1: Dimensiones de la ludificación.
De acuerdo a García Pañella [7], los factores a considerar 
al gamificar una experiencia son 1) Elementos, 2) 
Narrativa, 3) Estética y 4) Transmedia. Los elementos de 
acuerdo a Werbach [8] son tres: 
Componentes, tales como objetivos, avatares, distintivos, 
tableros, misiones, actividades, niveles y puntos, que 
constituyen los sustantivos de la experiencia gamificada; 
Mecánicas, como la competencia, la colaboración, la 
retroalimentación, los logros y las recompensas, que son 
los verbos; y 
Dinámicas, tales como la narrativa, la progresión, las 
emociones y las relaciones, las que constituyen la 
gramática. 
De entre estos elementos, Werbach destaca la triada PIT; 
Puntos, Insignias y Tablero; los cuales se deben diseñar 
con cuidado para que se mantenga el interés del jugador. 
El primero son es el sistema de XPs (por experience points) 
que determina las actividades qué permiten obtener 
puntos y las condiciones para hacerlo. Las insignias 
(badges en inglés) son el sistema de reconocimientos por 
logros alcanzados durante la experiencia y expresados 
mediante certificados, diplomas, medallas y cualquier 
tipo de distintivo que reconozca el alcance de niveles de 
desempeño específicos en diversas áreas. Y el tablero 
(Leaderboard) es el sistema de divulgación a lo largo de 
la experiencia de resultados, particularmente los puntos 
y los distintivos.
Werbach enfatiza que si bien los elementos son 
relevantes, lo más importante es la integración de toda la 
experiencia para que resulte en un sistema interesante, 
motivante y divertido [8]. La integración se logra cuidando 
los restantes factores: narrativa, estética y transmedia. 
García Pañella le llama el modelo hamburguesa: los 
cuatro ingredientes deben estar presentes y bien 
combinados para que sepa sabrosa: si faltan catsup, pan 
o carne, no sabe igual [7]. 

La narrativa (story-telling) se refiere a una metáfora, 
historia o recorrido que permita al usuario, en nuestro 
caso al alumno, vivir una fantasía alrededor de la 
experiencia del curso. Las buenas historias tienden a 
ajustarse al mito del héroe, como lo planteaba Joseph 
Campbell [8], pudiéndose expresar en los tres actos de 
muchas obras: planteamiento, nudo y desenlace. Para 
la clase se puede reflexionar sobre cuál será el reto 
máximo hacia el cuál se va generando la tensión durante 
el semestre para tener una resolución final rápida.
La estética se refiere a la apariencia y a los elementos de 
diseño, principalmente de tipo gráfico; aspectos que son 
cuidadosamente determinados en los buenos juegos; 
tanto en los de mesa como en los video juegos. En 
un curso ludificado tendría que considerarse el diseño 
unificado de los materiales del curso, las diapositivas 
empleadas, la apariencia de los sitios en línea empleados 
y hasta la ambientación del salón de clase. 
Finalmente, la transmedia representa la tendencia en 
el mundo de los medios a generar narrativas que se 
construyen en varios canales al mismo tiempo con la 
participación del espectador en el desenvolvimiento de 
la historia; como circo de varias pistas. García Pañella [7] 
la define como la difusión multicanal de contenido donde 
cada medio cuenta una parte de la historia consiguiendo 
que el usuario interactúe con ella.  En clase, la experiencia 
en el salón se integra con actividades en diversos foros, 
generalmente en línea, mediante la integración de 
espacios de aprendizaje paralelos e inter-relacionados; 
generando experiencias en redes sociales, por ejemplo 
mediante Facebook y Twitter, en wikis, en plataformas 
de divulgación de materiales tales como Slideshare 
y Youtube y demás. Los espacios debieran estar 
diseñados deliberadamente con una estética unificada 
que mantenga una integración visual y experiencial. 

1.3 Motivación
Las prácticas usuales de motivación en el mundo laboral 
van a contracorriente de los resultados de investigación [9] 
y, desde luego, lo mismo sucede en otros entornos como 
el educativo. Por ejemplo, hay evidencia de muchos años 
que las recompensas externas disminuyen la motivación 
intrínseca; un resultado por demás contra-intuitivo [10]. 
Sin embargo, se siguen ofreciendo incentivos externos a 
estudiantes intrínsecamente motivados.
Las posturas motivacionales de Fowler [11], basadas en 
la taxonomía de motivación de Ryan y Deci [12], resultan 
útiles para entender las disposiciones de la gente frente 
a una tarea. Aunque son presentadas en seis niveles, 
en realidad son un continuo a lo largo del cual se mueve 
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el individuo dinámicamente, desde un bajo hasta un 
alto nivel de energía, vitalidad y bienestar. Las posturas 
motivacionales de las personas al involucrarse en una 
actividad van desde las de baja calidad: 1) indiferencia, 
2) motivación externa y 3) motivación impuesta hasta 
las de alta calidad 4) motivación alineada, 5) motivación 
integrada y 6) motivación inherente o intrínseca.  
En el entorno de gamificación se ha estudiado qué 
elementos generan los altos niveles de flujo que el 
participante alcanza en algunos juegos [13]. Flujo se 
define como un estado de profunda absorción en una 
actividad que es intrínsecamente disfrutada en el que se 
reúne concentración, interés y deleite [14].  Los estados 
de flujo se alcanzan cuando el individuo está cubriendo 
necesidades psicológicas  importantes, entre las que 
destacan cuatro, referidas con la sigla RAPS (o RAMP 
en inglés); que se plantean integrando el modelo de 
Deci y Ryan [15] con los de otros investigadores como 
Rosabeth M. Kanter [16]. 
Las necesidades RAPS son de Relación (sentirse 
conectado con otros), de Autonomía (percibir que 
se tienen opciones y de que se actúa por decisión 
propia), de Pericia (Competence, en inglés; percepción 
de auto-eficacia, de que uno es competente y de 
que está progresando o creciendo) y de Significado 
(Meaningfulness, en inglés; saber que hay un significado 
personal en lo que se hace y que se contribuye a un 
propósito trascendente) [17]. A mayor cobertura de las 
necesidades RAPS de mayor calidad serán las posturas 
motivacionales del individuo al involucrarse en una 
actividad [11]. 

Desarrollo
2.1 Diseño previo 
El diseño anterior del curso de Administración dejaba 
poco espacio para que la autonomía de los alumnos. 
Las actividades de aprendizaje, tales como lecturas, 
resúmenes, quizzes y ejercicios en clase estaban 
estipulados en el calendario del curso publicado desde 
el primer día de clases; como ocurre en la mayoría de 
los cursos. Las posibilidades de que el alumno hiciera 
elecciones se limitaban a decidir con quiénes harían 
equipo y en qué empresa realizarían el proyecto 
semestral. Desde luego tenían la opción de decidir 
no hacer alguna actividad; pero el precio era que su 
calificación disminuía. 
Adicionalmente, al revisar nuestro diseño de entonces, 
caímos en la cuenta de que la propuesta implícita que 
le hacíamos a los alumnos el primer día de clase era: 
“miren, hay una serie de actividades que hay que realizar 

y de exámenes que hay que presentar de acuerdo 
al calendario del curso; si lo hacen bien y a tiempo, 
obtendrán 100 de calificación final; pero cada vez que 
fallen en algo su calificación máxima posible se irá 
reduciendo”. Desde el lente de gamificación la propuesta 
era poco atractiva y negativa: sólo se podía evitar perder, 
no había mucho que ganar. El esquema no ayuda a 
satisfacer la necesidad de pericia; particularmente para 
los alumnos que tienen un menor rendimiento y quienes 
rápidamente se alejan de las posibilidades de obtener 
buenas calificaciones. Paradójicamente son ellos 
quienes más necesidad tienen de sentirse competentes.
Las experiencias de aprendizaje vivencial que 
utilizábamos, tales como el proyecto semestral, y otras 
actividades de aprendizaje como el análisis de video-
casos tenían la finalidad de aplicar y observar los modelos 
teóricos estudiados en realidades concretas; logrando 
así fomentar la necesidad de significado. Asimismo, 
debido a que la mayor parte de estas actividades se 
realizaban grupalmente o en equipo, había muchas 
oportunidades para satisfacer las necesidades de 
relación. En conclusión, el curso requería ser diseñado 
para aumentar principalmente las oportunidades de 
autonomía de los alumnos, fortalecer las de pericia y 
mantener o mejorar las de significado y relación.

2.2 Diseño ludificado
Toda decisión de ludificación de un curso, particularmente 
si se va a gamificar, es partir de las intenciones educativas 
y objetivos de aprendizaje [18] ya que en gamificación 
el objetivo último no es divertir sino aprender. El curso 
de Administración tiene las intenciones educativas de 
1) cubrir los fundamentos de administración, 2) obtener 
una visión general de las funciones del mánagement, 
3) familiarizarse con las áreas de intervención de un 
mánager, 4) realizar un análisis de campo en una 
empresa utilizando los modelos teóricos del curso. 
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Figura 1: Portada del curso anunciando la narrativa.

Tabla 1.Puntaje requerido para alcanzar cada nivel del 
curso
Nivel Puntos
CEO & President 950
Vice-President 850
General Manager 700
Department Manager 500
Team Leader 300
Ejecutivo de Cuenta 150
Practitioner 0

Generar el concepto del curso, la idea global y la narrativa 
o metáfora es retador y nada trivial. La metáfora debe 
lograr tener sentido dentro del enfoque del curso y debe 
poder atrapar al alumno. Nuestro tema se llama: Nace un 
mánager (ver Figura 1) y la idea es que los alumnos van 
escalando la escalera jerárquica de la empresa haciendo 
méritos representados por los puntos de experiencia 
acumulados (ver Tabla 1 y Anexo 1). La metáfora hace 
sentido para alumnos de primer semestre que inician su 
carrera profesional; pero en semestres más avanzados 
podría percibirse como insulsa.
 

Figura 2: Portada del curso anunciando la narrativa.

Se diseñaron seis escenarios a recorrer por los alumnos 
durante el semestre; organizados alrededor de las 
cuatro funciones del mánagement; las cuales son la 
columna vertebral del curso: Introducción, Planificación, 
Organización, Dirección, Control e Integración (ver Figura 
3). Los alumnos pueden lograr certificados (técnicamente 
insignias o badges) en cada una de las primeras cinco 
secciones si obtienen el puntaje mostrado en la Tabla 
2. Originalmente se entregaban impresos; pero se ha 
migrado a una versión digital en el tablero de resultados 
y próximamente mediante Openbadges de Mozilla. 
Tabla 2.  
Certificado de experto Puntaje
Advancement 225
Planificación 205
Organización 110
Dirección 160
Control 70

La propuesta que se hace a los alumnos respecto a 
calificaciones es el acumular 1000 puntos durante 
el semestre para obtener una nota final de 100. La 
calificación para puntajes inferiores a mil es proporcional; 
pero los puntajes superiores a mil sólo permiten una nota 
de 100 y los puntos son intransferibles entre alumnos.
Como ya se tenía experiencia de varios semestres las 
actividades de aprendizaje ya estaban muy probadas, 
por lo que se tenía un sentido de qué valor asignarle a 
cada una en términos de puntos de experiencia. La carga 
de trabajo para el alumno se estimó en función de lo que 
previamente un alumno tenía que invertir en esfuerzo para 
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lograr una calificación final de 100. Se venía trabajando 
con la plataforma CengageBrain complementaria al libro 
de texto MGMT de Williams [18]. El formato del libro es 
interesante porque da la idea de una revista más que 
de un libro, lo cual resulta más atractivo para alumnos 
milenio, que procesan información en bloques cortos o 
chunks. Los recursos en la plataforma del libro incluyen 
exámenes cortos (quizzes), video exámenes, casos en 
formatos diversos y test de habilidades, disposiciones 
y actitudes. Con antelación al rediseño del curso sólo 
se utilizaban los exámenes cortos; y ahora se han 
incorporado casi todas las actividades.
Considerando que una de las mayores debilidades del 
curso en su formato anterior eran las limitadas opciones, 
se decidió que la mayoría de las actividades del curso 
serían opcionales; generando un menú muy amplio para 
que los alumnos elijan (ver Figura 2). Incluso la asistencia 
a clase es una actividad opcional. El puntaje se otorga 
proporcionalmente a la calificación obtenida; siempre y 
cuando sea superior a 50; aunque la actividad se puede 
volver a realizar. Por ejemplo, los exámenes cortos en la 
plataforma Cengage se pueden realizar cuantas veces 
lo desee el alumno (finalmente el objetivo del curso es 
el aprendizaje y entre más veces realice el examen más 
aprenderá).
 Figura 2. Lista de actividades opcionales del curso con el 
valor en puntos de experiencia asignados a cada una por 

el número posible de alternativas durante el semestre.
Solo dos tipos de actividades fueron conservadas con 
carácter casi obligatorio: 1) cinco exámenes seccionales 
(similares a los exámenes parciales) y 2) el proyecto 
semestral con tres entregas parciales, una final y una 
presentación final (ver Figura 3). Se desea promover la 
realización de los exámenes para mantener un punto de 

comparación del desempeño de los alumnos respecto 
a los contenidos académicos del curso. La manera 
de alentar al alumno a realizar las actividades ha sido 
penalizando muy alto el obtener baja calificación en 
ellas. Aun así, un alumno podría optar por recibir la 
penalización y compensar eligiendo otras actividades del 
menú disponible. El conjunto de todas las alternativas 
posibles de actividades suma 2,880 puntos, sin contar 
otras actividades clave durante el semestre como el 
Congreso de la Escuela de Negocios y Humanidades 
y el Foro de Innovación y Estrategia Global que se 
organiza semestralmente para los alumnos del curso de 
administración en la Zona centro. Este evento permite al 
alumno obtener entre 50 y 250 puntos, dependiendo de 
en qué decida participar.
 Figura 3. Lista de actividades obligatorias.
 Figura 4. Gráfica y fórmula para asignación de puntos 

de experiencia a las actividades obligatorias.

La plataforma central del curso es Blackboard: en ella se 
presenta la información del curso al alumno y se realizan 
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algunas actividades como los exámenes seccionales 
y los avances del proyecto. Se complementa con la 
plataforma CengageBrain del libro de texto en la que 
se realizan dos tipos de exámenes cortos y se consulta 
la información respecto a casos, video casos y tests. 
Desde luego que muchas actividades se realizan en el 
salón de clase y ahí se entregan los resultados de otras 
realizadas en tiempo extra-clase.
Una base de datos en Excel permite administrar 
calificaciones y puntajes de las actividades realizadas 
en las diversas plataformas y espacios.  Particularmente 
retador ha sido diseñar un Tablero de resultados para 
que el alumno consulte de manera privada y en cualquier 
momento los puntos de experiencia logrados y el detalle 
de calificaciones y puntajes de las múltiples actividades 
realizadas.  Actualmente el tablero opera como un archivo 
protegido de Excel que se publica en Blackboard. La 
Figura 5 presenta una muestra del tablero de resultados 
para una alumna. El tablero informa el puntaje global 
junto al promedio del grupo, el nivel directivo alcanzado 
con el avatar correspondiente, los certificados logrados 
y el detalle de puntajes en cada una del grupo de 
actividades. Los resultados se presentan numérica y 
gráficamente.
Figura 5. Muestras de tableros de resultados para una 
alumna (el superior) y para un alumno (el inferior).

Considerando las recomendaciones de gamificación 
respecto a cuidar la estética, era importante cuidar que 
la apariencia e identidad visual del curso en las diversas 
plataformas y escenarios. Se realizó una búsqueda de 
plantillas de documentos entre diversos proveedores 
en línea y en tiendas de apps. Considerando la edad 
de los alumnos y la etapa temprana en su formación 
profesional, se eligió una plantilla que tuviese una 
apariencia vivaz y juvenil pero adecuada a un entorno 
de negocios. Se pensó que la plantilla combinase con la 
apariencia del libro de texto. Las imágenes esenciales, 
la paleta de colores y los tipos de letra se trasladaron a 
todos los productos del curso tales como documentos, 
filminas y posters e infógrafos usados en clase. Se le 
dio la misma apariencia al tablero de resultados y a 
las páginas de Blackboard; pero no a la plataforma del 
libro porque CengageBrain no ofrece posibilidades de 
personalización.

2.3 Resultados
Nos encontramos actualmente implementando la tercera 
versión del curso habiéndolo manejado en trece grupos 
durante tres semestres. 
Aunque no se realizó un diseño de investigación para 
comparar resultados entre los cursos anteriores no 
gamificados y los rediseñados con gamificación, el 
criterio más objetivo para comparar son los resultados 
de los exámenes seccionales (anteriormente llamados 
parciales) ya que en todos los casos corresponden 
a exámenes presentados en línea con reactivos 
presentados al azar y provenientes del mismo banco de 
preguntas (ver Tabla 3 y Gráfica 1). 

Tabla 3.
Resultados promedio de exámenes seccionales  
en cursos gamificados y no gamificados.
Gráfica 1. Gráficas de promedios de exámenes 
seccionales en cursos gamificados y no gamificados.
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Los alumnos han presentado altos niveles de entusiasmo 
e involucramiento.  Hay alumnos que realizan muchas 

más actividades de las esperadas para obtener cien 
final, alcanzando los mil puntos un mes antes de 
terminar el curso y continuando hasta acumular 1600 o 
1800 puntos. Incluso pareciera que a algunos alumnos 
les cuesta trabajo dejar de hacer actividades, surgiendo 
la preocupación entre nosotros los maestros de que les 
reste tiempo para otras materias. 
Algunos alumnos tardan en tomar acción, como si 
necesitaran que alguien les diera la instrucción de qué 
hacer; es decir, el ejercitar la autonomía y decidir por 
sí les cuesta trabajo. Para estimular a estos alumnos, 

periódicamente vamos presentando resultados globales 
a fin de que se ubiquen entre el grupo y generen un 
sentido de urgencia (ver Figura 6). Finalmente los 
alumnos rezagados se movilizan hasta alcanzar su meta.

Figura 6. Distribuciones de resultados grupales.

Los comentarios anónimos de retroalimentación final al curso 
son muy positivos. Algunas de las expresiones típicas son: 
Desde la primera clase me gustó mucho el ambiente y la 
forma en la que se iba a llevar el curso. 
Las actividades siempre fueron motivantes y me ayudó a 
desarrollar habilidades. 
Algunas veces era difícil hacer las lecturas; pero con el paso 
del tiempo aprendí a organizar mi tiempo. 
Ir subiendo mi puntaje fue muy satisfactorio porque aparte de 
la calificación realmente estaba aprendiendo cosas que me 
servirían en el futuro.

Curso N. Alums. Promedio
ene-may 11 G1 28 78
ene-may 12 G2 31 75
ago-dic 12 G2 30 72
ene-may 13 G1 20 77

109 76

ago-dic 13 G2 26 79
ago-dic 13 G4 26 76
ene-may 14 G4 26 82
ago-dic 14 G1 30 85
ago-dic 14 G2 29 83
ago-dic 14 G4 30 79

167 81

Cursos no gamificados

Cursos gamificados
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Es un curso muy bueno, realmente me encantó venir a 
clase, era muy interesante y enriquecedor.
Había la preocupación de que dado que el libro de texto 
y las diversas actividades están en inglés, incluyendo 
los exámenes seccionales, hubiese protestas de los 
alumnos con bajo nivel en el idioma; pero no ha sucedido. 
Incluso después de traducir el banco de reactivos del 
primer examen seccional, algunos alumnos protestaron 
de que estuviese en español dado que habían estudiado 
en inglés; por lo que se decidió dejar todo en el idioma 
original. Aun así se ha puesto a disposición de los 
alumnos un glosario muy completo de los términos del 
curso con nombres y definiciones tanto en inglés como 
en español.
Durante el primer semestre que se implementó el curso, 
los alumnos podían optar por presentar el resumen 
del tema de la semana, sustituyendo al maestro. Hubo 
mucho entusiasmo por hacer la actividad; pero resultó 
que si bien algunas presentaciones fueron muy buenas, 
superiores incluso a las del maestro por su frescura y 
entusiasmo, otras fueron muy malas, perdiéndose el valor 
de aprendizaje académico. Al final la retroalimentación 
fue negativa; por lo que se decidió excluirla en los cursos 
siguientes. 
También existió la opción de hacer presentaciones 
breves sobre noticias de actualidad en relación a los 
temas del curso. Aunque no hubo mucha preferencia 
por esta opción, el tiempo de clase para actividades 
importantes se vio disminuido; por lo que también se 
eliminó la opción a medio semestre. Sin embargo, una 
alumna que iba muy atrasada en su puntaje tuvo mucho 
interés por presentar noticias por lo que se le dio la 
opción de grabarlas en video y subirlas a Blackboard. 
La alumna generó unas cápsulas excelentes, muy 
bien fundamentadas y editadas muy profesionalmente. 
De aquí surgió la idea de generar un banco de videos 
complementarios para el curso de autoría por alumnos; 
lo cual se implementará en el futuro.
Totalmente inesperado resultó que muchos alumnos 
expresaron su interés por realizar actividades tales 
como casos, tests y quizzes de los capítulos del libro no 
contemplados dentro del programa. Nos enfrentamos al 
hecho inédito de que los alumnos querían aprender más 
allá de lo propuesto originalmente, por lo que sin dudarlo 
aceptamos y al siguiente semestre se abrió oficialmente 
la alternativa y muchos alumnos la han tomado. 

Conclusiones
La experiencia de gamificar un curso que ya estaba 
ludificado ha sido muy satisfactoria. Los niveles de 
involucramiento e interés de los alumnos tienden a ser 
muy altos. Los profesores han tenido que refrenar su 
tendencia a dominar el escenario y hacer presentaciones 
largas frente al grupo. Cuando no se hace así, 
inmediatamente el nivel de motivación de los alumnos 
disminuye. En el mundo de las redes sociales y de los 
gadgets, no es fácil mantener la atención de los alumnos 
por mucho tiempo. La decisión ha sido utilizar el tiempo 
de clase en chunks muy rápidos, con rompimientos del 
ritmo cada diez a quince minutos.
Uno de los aspectos a cuidar en un curso gamificado 
es lo que en inglés se le llama gaming the game y es 
el jugador que engaña al juego. Por ejemplo, alumnos 
que pudieran estar respondiendo quizzes en línea de 
maneras no permitidas. Desde luego es un problema 
que siempre hemos tenido en las escuelas: los alumnos 
se concentra en obtener buenas notas sin realmente 
preocuparse del aprendizaje. Las plataformas ofrecen 
herramientas para dar seguimiento a la calidad de 
algunas actividades, tales como el tiempo destinado.
La demanda de tiempo para el profesor ha aumentado 
con el curso gamificado; por lo que la automatización 
de muchas tareas clericales es muy importante. Por 
ejemplo, los resultados en la plataforma CengageBrain 
pueden exportarse para bajarlas directamente al control 
maestro en Excel.
Quedan retos por resolver. Se requiere generar un 
sistema más automatizado para el tablero de resultados, 
que permita su publicación en línea; pero esto requiere 
inversión en el desarrollo.

Capitalización
La transferencia de este curso en particular para ser 
adoptado por otros profesores es inmediata desde el 
punto de vista de las mecánicas, estrategia y herramientas 
del curso. La base de datos en Excel se puede utilizar 
sin mayores problemas; pero si se generan actividades 
nuevas y se incluyen temas distintos se requiere de 
alguien con habilidad media en el uso del programa.
La gamificación total del curso requiere de mucho tiempo. 
En nuestro caso implicó el trabajo de todo un verano 
concentrados sólo en ello y considerando que el curso 
ya estaba listo y probado respecto a todo su contenido, 
actividades de aprendizaje y apoyos de clase. Sin embargo, 
los cursos se pueden ludificar y gamificar parcialmente, 
incorporando algunos de los elementos. Posteriormente el 
curso puede ir creciendo semestre a semestre.  
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Una nota final de precaución. Al ludificar un curso 
incorporando juegos serios y simuladores o de plano 
gamificándolo, se puede llegar a creer que el énfasis 
está en las herramientas, técnicas y dinámicas; pero 
el alma del proceso educativo está en la relación que 
el profesor establece con los alumnos. Creemos que la 
esencia del profesor inspirador no está en la innovación 
educativa sino en lograr establecer una relación positiva 
y promotora del crecimiento personal. El educador y 
psicoterapeuta Carl Rogers proponía que la relación 
que promueve el florecimiento del individuo es aquella 
que establece una aceptación positiva incondicional 
y una comprensión empática del alumno, siempre 
manteniendo la congruencia [11]. Para que el profesor 
pueda establecer una relación de este tipo debe estar 
en un proceso permanente de crecimiento personal, 
dominado sus propios demonios y siendo cada vez una 
persona más plena.  
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Introducción
Se ha tomado gran interés en la forma de enseñanza 
para hacer más fácil a los alumnos, la retención y 
comprensión de conceptos. Es de éste interés y con éste 
fin que nace una técnica conocida como Aprendizaje 
Basado en Problemas (mejor conocido cómo PBL por 
sus siglas en inglés) en la cuál se pretende que los 
alumnos tengan un profundo aprendizaje a través de 
la interacción en parejas o equipos para la solución de 
problemas auténticos al principio de cada experiencia de 
aprendizaje (Woods, 2013). 

Para poder hablar de esta técnica educativa, hace falta 
mencionar otros dos conceptos importantes. Uno de 
estos es el aprendizaje flexible y el otro es el aprendizaje 
basado en proyectos de servicio (PBSL, por sus siglas 
en inglés), ambos relacionados y derivados del concepto 
principal, PBL, sobre el cuál se estará hablando a lo 
largo del escrito.

En la técnica didáctica denominada aprendizaje flexible, 
“la línea divisoria tradicional se desvanece entre quienes 
enseñan y quienes aprenden, entre la operación y 
la capacitación, entre la teoría y la práctica, entre la 
necesidad de la organización y la del individuo, entre 
la explicación y la evaluación, entre el conocimiento 
explícito y el tácito, entre el costo y el beneficio. La 
pérdida de esa identidad secular que la gestión de la 
formación tradicionalmente tenía, requiere de nuevos 
instrumentos y procesos formativos. (Mertens 2002)” 
Esta explicación que Martens hace sobre aprendizaje 
flexible nos lleva a hablar sobre la independencia del 
estudiante al trabajar, al menos en cuanto a guía del 
docente. Este método requiere en definitiva alumnos más 
informados e involucrados, razón por lo cual éstos hacen 
uso continuo de las tecnologías de información. Se habla 
entonces sobre un incremento en la individualización 
e instrucciones bien centralizadas proporcionadas 
por instrucciones obtenidas de equipo computacional 
(Barrow et al. 2009). Precisamente, de la fusión de estas 
dos definiciones es que se puede entender una parte del 

Abstract
Se presenta una experiencia educativa que utiliza aprendizaje flexible y personalizado permitiendo a alumnos del 
área de ingeniería de alto desempeño académico desarrollar su potencial a través de la experiencia de un PBL en 
planta y la generación de sus ideas y propuestas para optimizar un proceso relacionado con energía. Los alumnos 
visitan la planta, investigan, explican el proceso y proponen soluciones. Se explica la metodología utilizada y los 
resultados que presentan los alumnos. El biogás es una mezcla de gases que se produce mediante la descomposición 
anaeróbica de materia orgánica en los desechos municipales. Con los avances tecnológicos (últimos 20 años), se 
ha logrado aprovechar estas emisiones como materia prima para darle un giro sustentable y que se genere energía 
aprovechable. Los alumnos analizan, termodinámicamente, la producción de energía eléctrica a partir del biogás 
mediante la combustión. Examinan el proceso de recolección de biogás, la eficiencia en la combustión y captación de 
energía térmica, así como la eficiencia en la conversión de energía térmica a mecánica, y a eléctrica. Como resultado 
presentan tres escenarios teóricos con distintas condiciones y metodologías para la aplicación de un modelo de 
máximo aprovechamiento del biogás.

Palabras clave: Aprendizaje flexible y personalizado, PBL, optimización en el uso de energía a partir de biogás
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método PBL, el cuál necesita tanto de esa independencia 
autodidáctica por parte del estudiante, como de la 
familiaridad y libertad en la consulta de herramientas 
tecnológicas para la obtención de información.
    
Por otra parte, PBSL es una forma de aprendizaje 
activo en donde los estudiantes trabajan en proyectos 
que benefician a una comunidad o cliente real mientras 
obtienen una experiencia abundante de aprendizaje 
(Duffy, et al., 2009). Este proceso (PBSL) ha demostrado 
que promueve cuatro áreas de resultados; incluyendo la 
eficacia personal,  consciencia del ambiente circundante, 
identificación del valor propio y un mayor compromiso 
con el contenido de aprendizaje (Astin, et al., 2000). 
PBSL necesita una amplitud de habilidades, incluida 
la destreza ingenieril no técnica (en otras palabras, la 
habilidad para trabajar con un cliente, la habilidad de 
presentar ideas a un público no técnico) que pueden no 
ser enfatizadas en proyectos tradicionales de ingeniería. 
Esto arma a los estudiantes con fuertes destrezas no 
técnicas (aquellos que pueden tomar el asiento de atrás 
en proyectos tradicionales ingenieriles) la oportunidad 
de desarrollar y demostrar su competencia. Al mismo 
tiempo, PBSL puede ser tan técnico cómo proyectos 
tradicionales de ingeniería para asegurar que los 
estudiantes con las habilidades técnicas más fuertes 
también se sientan eficaces (Rockenbaugh, et al., 
2011). Una de las principales diferencias entre PBSL y 
el convencional PBL es la adición de una comunidad 
como un pleno socio. Esta adición automáticamente 
añade “complejidad del mundo real”, causando que los 
resultados del proyecto sean menores de los definidos 
inicialmente (Bielefeldt, et al., 2008). 

Nuestra intención fue explorar esta modalidad de 
aprendizaje (PBSL) y utilizarla para entender el 
concepto visto en clase, comprender su aplicación y 
a partir de ello llegar al planteamiento de soluciones a 
diversos problemas. En nuestro caso, la optimización 
de la obtención de energía a través del biogás fue la 
problemática abordada, y se convertía en un proyecto 
social precisamente por ser un proceso industrial en 
donde trabajan obreros, técnicos e ingenieros por igual, 
mientras que permitía abordar un tema académico cómo 
lo es  el concepto de la Primera Ley de la Termodinámica 
con su aplicación en el ámbito laboral.

El proceso de aprendizaje comenzó, naturalmente, en el 
aula de clases al momento en que se presentó el tema, 
se hicieron problemas escritos y se vio el lado teórico. 

Esto sucedió a mediados de octubre dentro de la clase 
de Termodinámica, enfocada a ingenierías en procesos. 
A partir de eso, por parte del docente, se buscó un área 
en el que se pudiera entender mejor el concepto. En ésta 
ocasión, se escogió una planta de generación de energía 
a través del biogás obtenido por la descomposición 
natural de desechos sanitarios. 

Por la naturaleza de esta actividad, existen barreras 
que pueden llegar a dificultar el proceso en el ámbito 
logístico. Estas barreras pudieran ser, principalmente: los 
costos y el horario (o tiempo de viaje), dificultades en la 
operación y el mantenimiento de proyectos, y finalmente 
las diferencias culturales y lingüísticas (Rockenbaugh, et 
al., 2011). En el caso particular de una visita a una planta 
local, tanto los costos y el tiempo de viaje cómo las 
diferencias culturales y lingüísticas son despreciables, 
mientras que la operación y el mantenimiento de los 
proyectos son precisamente parte del trabajo. 

Si bien en otras situaciones académicas el trabajo comienza 
una vez que se recolectan los datos necesarios, en una 
situación real con aplicaciones industriales es necesario 
realizar un trabajo previo. Antes de la visita a la planta, los 
estudiantes realizaron una investigación a fin de contar 
con una fundamentación teórica en el planteamiento de su 
tesis, así cómo la verificación de que la planta contaba con 
la información pertinente (mediciones, historial estadístico) 
de los datos que se requerían conocer, la metodología para 
la obtención de los datos que no tuviesen, y la definición 
de objetivos en la observación y el análisis de diversas 
variables en la planta.

Con toda esta fundamentación, la visita a la planta fue el 
complemento ideal para la visualización de los conceptos 
analizados que fueron base para la siguiente etapa 
del proceso: los cálculos técnicos correspondientes y 
la generación de ideas para la solución del problema 
propuesto.
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Desarrollo
2.1 Metodología
El proceso a seguir en la técnica de PBL consiste en 
una serie de pasos. El primer paso es presentarle a los 
alumnos una problemática existente, generalmente una 
problemática del “mundo real”. A continuación, se inicia 
una investigación de conceptos y términos desconocidos 
en ese ámbito a fin de producir una definición exacta 
de esa problemática. Una vez que se cuenta con una 
definición exacta se analizan los componentes del 
problema y se generan las primeras ideas de trabajo, 
evidenciando en ese momento las imperfecciones y las 
deficiencias existentes en el proceso de aprendizaje. 
A continuación, esas deficiencias se compensan 
mediante autoestudio e investigación, generando un 
nuevo conocimiento que se aplica en conjunto con 
todos los involucrados en el trabajo en la solución de 
la problemática inicial. El proceso concluye al resumir 
lo aprendido y evaluar la experiencia de cada alumno. 
(Malan and Ndlovu, 2014)

En este caso se aplicará la técnica PBL en la 
determinación de condiciones ideales para la generación 
de energía eléctrica a partir de biogás requirió, en primera 
instancia, el análisis del proceso que éste sigue desde su 
producción hasta su eventual combustión para producir 
energía térmica, la cual es aprovechada y convertida a 
energía eléctrica.

Explicación del proceso
Al proceso de producción de energía eléctrica a partir de 
los gases producidos por la descomposición anaeróbica 
de basura orgánica se le conoce como Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. 

Para que este proceso se lleve a cabo eficientemente es 
necesario un relleno sanitario con grandes cantidades de 
basura en donde estén instalados tubos con pequeñas 
perforaciones por dentro las cuales pueda entrar el 
biogás. Gracias a una bomba de vacío, el biogás viaja 
hacia los motogeneradores. En éstos, se produce la 
combustión del biogás generando energía térmica que 
es transformada a trabajo mecánico y que éste a su vez 
se convierte en energía eléctrica.

Una vez generada la energía eléctrica, se procede a 
cambiar el voltaje para que pueda ser distribuida por las 
torres de alta tensión. 

Variables en el proceso
Después de determinar completamente el método que 
sigue la planta en su producción de energía eléctrica, 
fue posible identificar las variables que éste tiene a fin de 
revisar qué aspectos pueden modificarse pretendiendo 
encontrar un método óptimo. Las variables que influyen 
en la producción de energía eléctrica a través de un 
Mecanismo de Desarrollo Limpio son:
La cantidad de basura orgánica en el relleno sanitario.
La filtración del biogás por las tuberías y el relleno 
sanitario.
La humedad.
La temperatura
La eficiencia de fábrica del motogenerador.
La cantidad de líquido lixiviado agregado a la basura 
orgánica.

Escenario y condiciones ideales
Con las variables establecidas es posible definir las 
condiciones en las cuales la eficiencia energética 
del proceso es la mayor. Seleccionamos entonces 
las variables pertinentes a nuestro proceso: factores 
climáticos cómo temperatura y humedad están por encima 
del control de la planta, por lo cual nos concentramos en 
las demás variables.

Las condiciones ideales del proceso son: obtener la 
máxima cantidad de biogás, captar la mayor cantidad de 
energía en la combustión y así tener la máxima eficiencia 
en la conversión. Relacionando estas condiciones con 
las variables ya establecidas se denota que para tener 
abundancia de biogás es necesario retener la mayor 
cantidad de basura orgánica posible, crear un ambiente 
a altas temperaturas y hacer uso de líquido lixiviado 
en los residuos. Para mejorar la captación de energía 
en la combustión es necesario filtrar el gas que entra 
a la cámara de combustión y también crear un sistema 
en donde no haya fugas de biogás ni que éste esté en 
contacto con el ambiente ya que a mayor humedad 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

338

Tendencias Educativas

el proceso resulta ser menos eficaz. En lo que resta a 
la eficiencia de la conversión las opciones viables para 
mejorarla son el tener un motogenerador de mayor calidad.

2.2 Solución propuesta por los alumnos
Considerando las variables y condiciones en las que el 
proceso se realiza, la solución propuesta es la creación 
de un sistema de riego de líquido lixiviado, en donde éste 
se recolecte y suministre automáticamente a los residuos 
orgánicos y de esta manera acelerar el proceso de 
descomposición de una manera uniforme y controlada. 
Para facilitar la recolección de biogás y optimizar 
la cantidad del mismo, es recomendable innovar la 
forma en la que los rellenos sanitarios son construidos 
dividiéndolo en dos grandes secciones una exclusiva 
para materia inorgánica y otro para materia orgánica 
y en éste instalar el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
para que con mayores cantidades de basura orgánica 
se produzca óptimamente el biogás, esta propuesta es 
posible si desde un inicio el relleno sanitario se construye 
para dicho mecanismo y no de la otra manera, que es 
como se acostumbra a hacer. Otra innovación a esta 
propuesta es crear un sistema de aislamiento a la zona 
en donde haya mayor cantidad de basura orgánica para 
que de esta manera la humedad y las fugas de biogás no 
afecten a la eficiencia del proceso. Por último, al momento 
en que el biogás llega a la cámara de combustión interna 
es recomendable añadir exceso de aire seco, para que 
de esta manera todo el metano se queme. 

Conclusiones
La aplicación de técnicas didácticas de aprendizaje 
flexible y personalizado, cómo lo es el aprendizaje 
basado en proyectos de servicio (PBSL), es un excelente 
método didáctico que permite a los alumnos adentrarse 
a un “mundo real” en el cual todos los conceptos y 
aprendizajes académicos se aterrizan en aplicaciones 
reales y útiles. Definitivamente el utilizar un PBSL permite 
a los profesores y a los mismos alumnos proyectar un 
sentido pragmático a su aprendizaje, al ejemplificar 
claramente los fines prácticos del conocimiento adquirido. 
Cómo estudiantes, explorar este innovador método 
constituyó uno de los mejores recursos que se han 
utilizado en clase. Aun cuando existió una gran cantidad 
de trabajo, tanto previo a la visita a la planta cómo una 
vez que ésta concluyó y se procesaron los datos que 
fueron recolectados, el ejercicio sirvió para ejemplificar 
en la vida diaria una aplicación a la Primera y Segunda 
Ley de la Termodinámica.
Gracias a esta actividad después de analizar el proceso 

e investigar sobre los distintos principios termodinámicos 
y químicos, como equipo se pudo llegar a un grupo de 
propuestas para optimizar el proceso en el residuo 
sanitario. La mayor propuesta consiste en la elaboración 
de un relleno sanitario basado en la producción de 
biogás y no de la manera tradicional en donde la planta 
se construye a partir del relleno sanitario. Esta alternativa 
trae como beneficios el hecho de poder separar más 
eficientemente la materia orgánica de la inorgánica 
creando espacios especializados para el tratamiento de 
cada una y así en el área orgánica poder crear formar 
de aislar esta materia y así evitando fugas. También 
agregándole un sistema de riego de líquido lixiviado para 
tener mayor efectividad en la descomposición y control 
en el flujo de biogás que sale.

Finalmente, nuestro aprendizaje culminó mediante la 
elaboración de un reporte en el cual se presentaban 
las alternativas de solución y el proceso elegido cómo 
optimización en la producción de energía eléctrica. 
Aunado a este reporte, decidimos aplicar, asesorados 
por nuestra profesora, al Congreso Internacional de 
Innovación Educativa mediante la elaboración de 
un abstract, puesto que comprendimos el peso y la 
importancia que pudiese llegar a tener la implementación 
de proyectos cómo éste en otras áreas académicas 
tanto de nuestra universidad, cómo de otras escuelas y 
universidades. 

Capitalización
Diversas teorías motivacionales coinciden en el hecho de 
que una mayor motivación por parte de los estudiantes 
está correlacionado positivamente con el compromiso y 
aprendizaje activo, así cómo interés, y valor agregado 
(Rockenbaugh et al., 2011). Esta motivación puede 
estimularse mediante distintas estrategias de aprendizaje 
en las cuales el estudiante va más allá de la resolución 
de simples problemas de libro de texto.

Precisamente cómo una estrategia de aprendizaje 
flexible y personalizado surgió el aprendizaje basado 
en problemas (PBL). En el caso particular de un PBL, 
más específicamente un PBSL, se desarrollan, en gran 
medida, resultados de aprendizaje más fuertes, un mayor 
sentido de emprendimiento y conciencia social, así como 
pensamiento comunitario (Bielefeldt, et al., 2008).

En un proyecto cómo éste, los estudiantes utilizan sus 
habilidades funcionales en relación a la tecnología 
aunado a su pensamiento crítico y competencias 
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interpersonales para obtener un mayor entendimiento de 
los problemas que deben resolverse cómo parte de sus 
proyectos (Brescia, et al., 2009).

Por otra parte, investigaciones indican que cuando los 
profesores disponen de suficiente tiempo y recursos 
para aprender una nueva tecnología y desarrollar un 
nuevo proyecto, ellos adoptaran esas nuevas prácticas 
(Conlon and Simpson 2003; Staples et al. 2005). La 
implementación de estrategias cómo el PBSL no influye 
únicamente en la motivación estudiantil: los educadores 
que participan y fomentan proyectos cómo un PBL 
generan una relación de confianza, y un ambiente de 
diálogo y apertura a nuevas ideas. (Brears et al. 2011)
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Introducción
El acumular conocimientos ya no es suficiente para 
el desarrollo de graduados exitosos, el nivel de 
competencia y lo cambiante del mundo actual resalta la 
necesidad de rediseñar los cursos para desarrollar las 
habilidades necesarias para preparar a los alumnos en 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Una vía para mejorar 
las experiencias dentro del salón de clases es replicar 
lo que los alumnos realizarán realmente cuando se 
encuentren enfrentándose a un trabajo real, en lugar de 
replicar un ambiente artificial. Lo que antes un alumno 
memorizaba o datos que podía recordar, los tiene 
hoy en día a su alcance con una simple búsqueda de 
información en internet; por lo que son las habilidades 
que desarrolle durante estos años cruciales las que le 
permitirán enfrentarse al mundo futuro. 
En la enseñanza en un aula tradicional, donde se usa 
el aula como auditorio, el alumno tiene un rol pasivo 
mientras el profesor demuestra, explica y realiza 
problemas. En este escenario los alumnos solamente 
observan, y en ocasiones toman notas. Beichner [1] 

afirma que dicho modelo, data de épocas remotas donde 
los escribas realizaban copias de libros, principalmente 
la Biblia. Una persona leía el texto original mientras 
el resto repetía y copiaba. Dicho modelo fue muy útil 
para la tarea que fue diseñado, copiar libros, pero no 
es tan efectivo actualmente en la tarea de enseñanza-
aprendizaje. 
El obtener calificaciones aprobatorias en un curso 
de Física, dejó de ser suficiente evidencia de que se 
habían obtenido aprendizajes conceptuales adecuados 
de los temas vistos en clase. Hestenes [2] cuestionaba 
porque los físicos que se jactaban de usar estándares 
muy críticos en el laboratorio, no aplicaban la misma 
crítica en su práctica docente. Cuando empezaron a 
utilizarse diagnósticos estandarizados, que en ocasiones 
parecían ser demasiado sencillos para los alumnos, se 
evidenció una profunda problemática. La sorpresa fue 
que, incluso en universidades tan prestigiosas como 
Harvard, los alumnos no contaban con los conceptos 
con los que se esperaba [3]. El problema viene de la 
tradición en los procesos de aprendizaje. Los profesores 

Resumen
Los conceptos por si solos no son suficientes en la preparación de los alumnos para los trabajos que se enfrentarán 
en el futuro. Desde hace tres años, se imparten cursos de Física usando la técnica didáctica de Instrucción por 
Modelación en una universidad privada del norte de México, partiendo de un currículo desarrollado en la Universidad 
Internacional de Florida. El currículo basado en Instrucción por Modelación busca que los alumnos construyan 
modelos para explicar comportamientos futuros de una situación dada. A lo largo del semestre los modelos aumentan 
en complejidad al agregar una mayor variedad de representaciones que permiten aumentar la precisión de los 
mismos. En investigaciones pasadas se ha encontrado que al ser una metodología donde la epistemología es 
explícita, ayuda a mejorar las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje de la  Física. Existen diversas medidas 
positivas hasta el momento. Una de ellas es la ganancia encontrada en el test conceptual Force Concept Inventory 
(FCI) fue de 0.2597, lo que es superior incluso a la obtenida en dos de los cuatro grupos honores y superior a todos 
los demás grupos impartidos en ese semestre durante su primera implementación. 

Palabras clave: investigación educativa, modelación, instrucción, física, aprendizaje activo.
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actuales enseñan la materia de Física tal como ellos la 
han aprendido y esto genera un ciclo; el cual no busca 
la innovación sino la repetición de ciertas técnicas que 
funcionan para ciertos estilos de aprendizaje. Si bien 
es cierto que se producen excelentes físicos en ciertos 
programas de posgrado, no es suficiente que algunos 
estudiantes aprendan Física, por lo que la enseñanza de 
esta ciencia debe de tomarse de manera seria y hacerse 
más eficiente [2]. 
Diversas propuestas han surgido por parte de la 
comunidad de investigación en educación de la Física; 
entre las más aceptadas en la comunidad de educación 
de la Física están: Peer instruction (Mazur) [3], Tutoriales 
para Física Introductoria (McDermott y Chafer), Real-time 
physics (Torton y Socoloff) e Instrucción por Modelación 
(Hestenes) [2]. Estudios previos muestran que Instrucción 
por Modelación logra cambios significativos en mejorar 
las actitudes de los estudiantes, aprovechar mejor la 
capacidad de razonamiento científico de los alumnos, 
lograr mejores aprendizajes conceptuales y replicar el 
quehacer científico [4][5][6].
En el año 2001, un panel de expertos del Departamento 
de Educación de Estados Unidos, determinó que el 
programa de Instrucción por Modelación era uno de los 
2 programas ejemplares para nivel K-12 (preparatoria) 
de los 27 programas que fueron evaluados [7].
Es por eso que desde el año 2011 se empezó con 
una capacitación en la metodología, en la Universidad 
Internacional de Florida. Todo esto con la finalidad de 
realizar implementaciones futuras en el currículo de 
Física básica en la universidad de estudio, lo cual 
está alineado a la búsqueda continua de la mejora 
de los cursos que se imparten en la institución. Dicha 
organización recientemente declaró como meta 
institucional que los profesores se encaminaran a 
metodologías de enseñanza-aprendizaje activas, donde 
las clases fueran interactivas y retadoras; con el único 
objetivo de volver al alumno protagonista en la creación 
de su propio conocimiento. 
La propuesta buscaba valorar la viabilidad de 
implementar un currículo de Instrucción por modelación, 
en la impartición de cursos de Física en la universidad de 
estudio. El currículo propuesto fue generado basándose 
en una extensa revisión bibliográfica, así como en 
conjunto con el Grupo de investigación e innovación en 
la Física de la Universidad Internacional de Florida.
Esta implementación se evaluó con el uso de estudios 
cuantitativos a través de la aplicación de una prueba 
diagnóstica reconocida internacionalmente,  llamada 
Force Concept Inventory [8]. La metodología consistió 

en la aplicación del examen estandarizado al inicio y al 
final del semestre, para calcular cuánto se aprendió de lo 
que se podía aprender.
El beneficio a conseguir mediante esta innovación fue 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes, acercándolos 
más a la ciencia y finalmente encontrar una manera 
más natural de construir conocimiento, en lugar de 
transmitirlo.

Desarrollo
2.1  Marco teórico
De acuerdo a Halloun, la ciencia es de manera esencial 
un proceso en el que los modelos se desarrollan, 
implementan y revisan. Las piezas básicas que dan lugar 
a la ciencia son los modelos, y la ciencia es en sí un 
proceso de modelación. La Instrucción por Modelación 
expone que la educación de la ciencia debe enseñar 
a los estudiantes las reglas básicas para la creación 
de modelos y debe organizar el contenido curricular 
alrededor de modelos científicos a nivel conceptual [9]. 
Etkina, Warren y Gentile [10] por su parte definen un 
modelo, de manera que es generalmente aceptada por 
los investigadores de educación de la física, con los 
siguientes lineamientos:
1.- una versión simplificada de un proceso u objeto a 
estudiar. 
2.- puede ser descriptivo o explicativo
3.- necesita tener capacidad de predecir.
4.- el poder predictivo de un modelo tiene límites.
Gilbert [11] por su parte categoriza los modelos en ocho 
tipos:
 Modelo mental. Este es el modelo privado o 
personal que cada individuo crea.
 Modelo externo o expresado. Es la versión del 
modelo mental que se expresa públicamente.
 Modelo de consenso. Es el modelo con el cual 
un grupo concuerda.
 Modelo científico. Es el modelo desarrollado por 
los científicos, el más completo y avanzado.
 Modelo histórico. Fue en algún tiempo el modelo 
científico, pero fue reemplazado por un modelo más 
robusto.
 Modelo curricular. Es un modelo creado con 
fines de enseñanza, puede ser basado en un modelo 
científico o uno histórico.
 Modelo de enseñanza. Son modelos secundarios 
que ayudan el aprendizaje de los modelos curriculares.
 Modelo hibrido. Es un modelo que cuenta con 
características de varios modelos históricos, puede ser 
útil en algunas situaciones de enseñanza.
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Los modelos conceptuales que estructuran el contenido 
del curso en Instrucción por Modelación se comparten 
entre los diferentes actores del ambiente de aprendizaje, 
y la validez, despliegue e interpretación de los modelos 
se establecen a través de actividades en el salón de 
clases y exposición.
Hestenes [12] presenta cuatro pasos que conlleva 
el crear un modelo: Descripción, Formulación, 
Ramificación y Validación. En el primero, se buscan 
los nombres y variables descriptivas del modelo junto 
con la interpretación física (o matemática) de cada una 
de éstas. En este paso, se decide además el tipo de 
modelo que se realizará, para tomar o descartar aquellas 
características que no sean importantes en este caso 
específico. El paso de Formulación es donde las leyes 
que rigen el comportamiento de los componentes del 
modelo son aplicadas. El resultado de esta etapa es la 
creación de ecuaciones que describen el comportamiento 
de los componentes del modelo. El tercer paso, llamado 
Ramificación, es donde las propiedades especiales y las 
implicaciones del modelo son desarrolladas. El cuarto 
paso es el de la Validación. En esta etapa se evalúa el 
resultado del análisis y se ve si el resultado es posible, o 
no, dentro del conocimiento que se tiene de la situación 
en estudio. 

Hestenes [1] explica que de manera tradicional, la 
solución de problemas es enseñada mediante la 
explicación de ejemplos para que el estudiante pueda 
replicar. El inconveniente es que los estudiantes tratan 
de imitar lo que ven. Ellos observan que la solución 
numérica se obtiene después de manipular fórmulas 
matemáticas. Aunque el profesor indique que deben 
poner atención en la elaboración de un diagrama de 
fuerzas, los estudiantes se enfocan en el despeje y la 
sustitución en la fórmula. Lo que hace que su estrategia 
sea esencialmente resolver los problemas de tarea 
mediante fórmulas obtenidas en las hojas al final del 
capítulo.  
Aunque esta estrategia parece funcionar en un ambiente 
académico y controlado, el alumno no replica el 
procedimiento o razonamiento que haría un experto. 
Por lo que al salir al mundo laboral y  confrontarse con 
problemas reales, su estructura de razonamiento y 
pensamiento crítico no están listos. Modelación funciona 
como un recurso conceptual que puede usarse para 
desarrollar un mayor entendimiento acerca de una 
variedad de fenómenos. Ayuda a los estudiantes a 
desarrollar conocimiento basado en modelos que se 
asemejen a aquellos practicados por científicos [13]. 

Brewe [4] presenta un ciclo de generación de modelos 
parecido al de Hestenes. En este presenta cinco pasos 
que son: Introducción y representaciones, Coordinación 
de las representaciones, Aplicación, Abstracción y 
generalización, y Refinamiento. En este caso se separan 
algunos pasos para hacerlos más explícitos y facilitar así 
el seguimiento de éstos. El cambio entre modelos se da 
cuando un modelo llega a su límite. Para Brewe este 
momento llega cuando el modelo actual es incapaz de 
tomar en cuenta todas las restricciones o características 
de un problema.
El proceso de creación y modificación de los modelos 
puede presentarse como un subconjunto de modelos 
que van evolucionando según los requerimientos 
dentro del salón de clases. Se toman los conocimientos 
previos y utilizando las capacidades de razonamiento 
del estudiante se construyen modelos intermedios que 
ayudan a ir refinando el modelo hasta llegar al modelo 
objetivo. Dicho proceso ilustrado por Clement [14] se 
muestra en la Figura 1.

Figura 1: Proceso de creación de modelo propuesto por 
Clement.
El proceso de modelación dentro del salón de clases, 
partiendo de lo presentado anteriormente, puede dividirse 
en dos partes [7]: desarrollo del modelo y el despliegue 
del modelo. Durante el desarrollo del modelo se realiza 
inicialmente una discusión inicial, posteriormente se 
realiza una investigación en laboratorio y finalmente se 
realiza una discusión de lo realizado en el laboratorio. 
Por su parte en el despliegue del modelo, se trabaja en 
actividades en papel, se realizan exámenes rápidos, se 
despliega el modelo en situaciones reales y se realizan 
los exámenes de unidad.

2. 2 Metodología
2.2.1 Implementación de la innovación
En la implementación realizada de Instrucción por 
Modelación como parte de este estudio, se impartió el 
curso de Física 1. La estrategia coordina la aplicación 
de manera sistemática de conocimiento científico y 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

343

Tendencias Educativas

matemático para la modelación de objetos y procesos 
físicos.
 En la clase los estudiantes trabajan en grupos de tres 
para resolver problemas, y elaboran sus análisis en 
pizarrones. Posteriormente, los alumnos forman un 
círculo amplio donde discuten sus hallazgos. Todos los 
alumnos pueden ver los pizarrones de otros equipos y 
son animados a hacer preguntas a sus compañeros. El 
profesor funciona como instructor y facilita la discusión 
hasta alcanzar un consenso. Es mediante estas 
interacciones que los estudiantes pueden argumentar y 
seleccionar el uso de modelos conceptuales.
La clave para el éxito está en el diseño de los problemas. 
En este la mayoría de las hojas de trabajo para el salón 
de clases están basadas en el material diseñado por 
el grupo de Investigación en la Enseñanza de la Física 
de Brewe, de la Universidad Internacional de Florida, y 
el material de clase elaborado por D’Alessandris, de la 
Universidad de Arizona. Los problemas planteados en 
estas hojas están particularmente diseñados para utilizar 
el razonamiento científico del alumno y para atacar 
construcciones erróneas específicas.
El proceso de aprendizaje que se siguió en esta 
implementación en el salón de clases, consta de los 
siguientes pasos:
- Construcción del modelo. 
 -El profesor presenta una situación física real y 
obtiene información medible.
 -El profesor presenta las herramientas que 
servirán para construir un modelo.
 -Los alumnos utilizan las herramientas que 
tienen para construir un modelo.
 -El profesor cuenta con una taxonomía de 
preconcepciones y dificultades que lo apoya en su papel 
de facilitador.
 -Los alumnos trabajan en grupo y ponen sus 
ideas sobre un pizarrón
 -Los alumnos presentan sus modelos

Estos pasos se repiten a lo largo del semestre. El alumno 
inicia analizando cinemática, posteriormente pasan 
a energía, fuerza, colisiones, fuerzas en un resorte, 
movimiento circular, y termina analizando movimiento 
rotacional.
A manera de ejemplo, podríamos exponer que una 
vez que el alumno ha terminado de analizar el modelo 
correspondiente al tema de cinemática, el profesor hace 
una introducción al tema de energía. Esta introducción 
el profesor la hace asignando una investigación sobre 
el rebote de una pelota. Esta investigación se realiza 

en un ambiente tipo laboratorio donde apoyado por 
un sensor de movimiento, el alumno observa que 
no cumple con las características de lo que había 
analizado con las herramientas del tema de cinemática, 
los cuales corresponden a un modelo de aceleración 
constante. De tal forma que identifica que lo que se 
ha construido hasta el momento es insuficiente para 
descripción del fenómeno presentado. Después de 
algo de experimentación y análisis, el alumno llega a la 
conclusión que la energía es lo que se conserva. Con ese 
concepto en mente se comienzan a analizar diferentes 
escenarios bajo la idea de que la energía se conserva. 
Seguido de la presentación de una nueva situación de la 
cual se construirán las relaciones que se utilizarán para 
incorporar energía en los cálculos. Se analiza la caída 
de una pelota y se utilizan posteriormente los sensores 
de movimiento para medir y relacionar la altura con la 
velocidad que se obtiene. Al inicio de la investigación se 
analiza cómo debería cambiar la energía dependiendo 
de la masa y de la altura de la que se deje caer y a 
partir de las relaciones se construye una ecuación para 
calcular la energía cinética. Posteriormente, se utiliza lo 
construido para resolver más problemas hasta proponer 
una situación en la cual el análisis de energías deja de ser 
suficiente y es necesario agregar más representaciones 
al modelo repitiendo el proceso. A manera de concentrar 
la planeación de las sesiones en el tema de energía, se 
presenta la tabla 1.

Tabla 1: Planeación sesiones energía
Fecha Actividad Propósito Tópico

Día 1 Rebote de 
una pelota

• Ramificación de 
Modelo

• Introducción de 
herramientas

Introducción de 
conservación de 
energía (cualitativo)

Día 2 Laborator io 
cuantitativo 
de energía

• Expansión del 
modelo

• Adaptación del 
modelo

Introducción de 
conservación de 
energía (cuantitativo)

Día 3 
y 4

M o d e l a r 
s i tuac iones 
físicas

• Aplicación del 
modelo

• Adaptación del 
modelo

Solución de problemas 
de energía

Día 5 M o d e l a n d o 
una situación 
estática

• Extensión del 
modelo

Introducción a fuerzas
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2.2.2 Evaluación de la implementación
En esta implementación se evaluó el efecto de 
Instrucción por Modelación, a través de los resultados 
del Force Concept Inventory (FCI). Este diagnóstico se 
aplica al inicio y al final de todos los cursos de Física 1 
de la universidad de estudio, y es ampliamente usado 
internacionalmente como medida de lo aprendido durante 
el curso. Los datos correspondientes a este análisis son 
los de la primera implementación de esta metodología 
en el semestre agosto-diciembre 2012, donde el grupo 
experimental contaba con una población de 28 alumnos.
Hake [15] propone una variable que mide la ganancia 
que se obtiene al aplicar un diagnóstico antes y después 
de la instrucción. Esta variable se encuentra normalizada 
por lo que permite comparar grupos que pudieran tener 
estados iniciales diferentes. La propuesta de Hake 
se centra en la información del grupo y permite una 
comparación entre grupos. En casos específicos donde 
se desea conocer el cambio o aprendizaje de cada 
alumno hay que agregar una corrección, ya que existe 
la posibilidad de que el alumno obtenga menos reactivos 
correctos al final de la instrucción. En dicho caso, se 
compara cuanto se redujo la cantidad de reactivos 
contra los reactivos que había obtenido correctamente 
en la aplicación previa. La Figura 2 muestra la versión 
corregida de la ganancia de Hake [5]. La segunda parte 
de la ecuación permite considerar la posibilidad de 
tener ganancias negativas en cuyo caso es necesario 
comparar lo que se “desaprendió” de lo que se podía 
“desaprender”.

Figura 2: Ganancia de Hake corregida.

Además de calcular la ganancia de Hake en el grupo 
experimental, se contrastó con los cambios observados 
en otros grupos. Primero, se utilizó la prueba estadística 
no paramétrica, Mann-Whitney, para encontrar cuales 
grupos eran similares al inicio del semestre, utilizando la 
información del FCI presentado el primer día de clases. 
Posteriormente se volvió a realizar la prueba paramétrica 
Mann-Whitney solamente entre los grupos que fueron 

comparables al inicio del semestre para encontrar si 
eran diferentes al final de éste.
2.3 Resultados
El grupo basado en Instrucción por Modelación, cuenta 
con una ganancia de Hake de 0.26, lo cual implica que 
en promedio los alumnos que cursaron la materia de 
Física 1 con Instrucción por Modelación, aprendieron 
el 26% de lo que no sabían del curso; por otro lado la 
ganancia que se calculó utilizando como población a 
todos los grupos de Física 1, en el semestre, es de 0.19 
incluyendo a los alumnos honores, lo que muestra una 
diferencia significativa contra la mayoría de los grupos. 
En este último caso, el estado inicial de los alumnos 
es de 37.14% que implica que los alumnos conocen al 
entrar el curso en promedio el 37.14% del material que 
se espera cubran en el curso. Logrando un estado final 
de 49.17% y un cambio porcentual de 12.03%.  
La ganancia en el grupo de Instrucción por Modelación 
es incluso superior a algunos de los grupos honores y al 
grupo de alumnos que llevaron el curso teniendo la clase 
de Física y Matemáticas de manera conjunta. Se obtienen 
ganancias similares a las de un piloto realizado en el 
año 2008 donde se utilizó un currículo con elementos de 
modelación, donde se obtuvieron ganancias de 0.257 y 
0.332 para dos grupos distintos [5].
A partir de los resultados de la prueba Mann-Whitney 
realizada se observó que no todos los grupos eran 
comparables al inicio del semestre. La tabla 2 presenta 
la relación entre el grupo, el estadístico U y los valores 
de significancia. Se decidió tomar como comparables 
aquellos con una significancia mayor o igual a 0.6 
para fines de este trabajo. Es importante mencionar 
que esto elimina de entrada tres de los cuatro grupos 
honores, aunque queda dentro del análisis uno de ellos 
y el grupo donde se impartieron las clases de Física y 
Matemáticas juntos. Los grupos que se utilizan para las 
comparaciones de aquí en delante son: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
16, 17, 18, 19 y 25.

Tabla 2: Resultados de la prueba Mann-Whitney para 
buscar grupos comparables al inicio.

Grupo U Significancia
1 197 0.006
2 267.5 0.208
3 315.5 0.207
4 373.5 0.603
5 294 0.769
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6 379 0.604
7 382.5 0.748
8 340 0.530
9 386.5 0.696
10 364 0.272
11 461 0.847
12 461 0.379
14 546 0.222
15 222.5 0.478
16 427 0.913
17 445.5 0.861
18 463 0.659
19 443.5 0.788
20 501.5 0.203
21 431 0.244
22 374.5 0.479
25 210 0.732

Al finalizar el semestre, el análisis de los grupos que la 
prueba Mann-Whitney muestra como comparables al 
inicio del semestre, sus ganancias van de 0.935 a .2597. 
Es importante notar que sólo tres de las ganancias 
se encuentran sobre el valor de 0.2, y pertenecen a 
un grupo de honores, al que llevó la materia Física-
Matemáticas y el experimental. Además, corroborando 
este resultado, el análisis Mann-Whitney realizado a la 
ganancia de los grupos comparables, que se presenta 
en la Tabla 3, muestra que estos tres grupos, son 
estadísticamente similares. Aunque no cruzan el umbral 
de 0.6 utilizado en la separación de grupos, cuentan con 
valores de significancia de 0.508 y 0.414. Los valores de 
significancia de los demás grupos van de 0.158 a 0.006 
por lo que se considera que son diferentes al finalizar el 
semestre al grupo donde se realizó la intervención. 

Tabla 3: Mann-Whitney con grupos similares
Grupo U Significancia

4 447.5 0.508
5 319 0.414
6 440 0.109
7 473.5 0.058
9 445.5 0.158
11 571 0.068

16 516.5 0.133
17 563 0.050
18 613.5 0.006
19 576 0.099
25 128 0.019

Las ganancias de los grupos tradicionales que fueron 
similares al inicio y diferentes al final van de 0.0935 a 
0.1818, mientras que la ganancia del grupo experimental 
es de 0.2597. Utilizando el número de alumnos de 
los grupos experimentales se obtiene una ganancia 
promedio de 0.1467, lo que quiere decir que el grupo 
experimental obtuvo en promedio 1.76 veces la ganancia 
que los grupos comparables al inicio del semestre. 

Conclusiones
Al comparar estos resultados con los obtenidos en 
implementaciones en otras universidades, se encontró 
que logran ganancias de 0.43, congruentes con lo 
observable en metodologías de cursos activos, teniendo 
un estado inicial de 34% [13]. El estado inicial de los 
alumnos de dicha implementación era 4 puntos superior 
a las de este estudio. Aunque las ganancias que se 
obtuvieron no sobrepasan las encontradas en esa 
implementación, si son superiores a las encontradas 
dentro de la misma institución. Es posible considerar que 
el curso basado en Instrucción por Modelación logró una 
ganancia moderada [14]. 
Aunque el resultado es superior al  promedio mostrado 
para cursos tradicionales de 0.23, aún no es suficiente 
para compararse de manera directa con los resultados 
obtenidos por algunos grupos activos en Estados. 
La innovación propuesta validó la viabilidad de 
implementar un currículo de Instrucción por modelación, 
en la impartición de cursos de Física básica en la 
universidad de estudio. Esto a través de la aplicación del 
examen estandarizado al inicio y al final del semestre.
También se ha encontrado una fuerte correspondencia 
entre el razonamiento científico de los estudiantes y la 
ganancia que obtuvieron durante el curso. 
Aunado a esto, en la aplicación institucional de la 
encuesta de satisfacción realizada a los alumnos, se 
han recolectado evaluaciones positivas y comentarios 
alentadores sobre el buen recibimiento de ésta. Teniendo 
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un impacto directo y sistemático en las actitudes de los 
estudiantes hacia el aprendizaje de la Física.
Capitalización
La idea de crear cursos basados en la creación de 
modelos, su desarrollo, robustecimiento y despliegue 
puede aplicarse en muchas otras áreas ya que la idea 
general no se encuentra arraigada en ninguna área 
especial. Tal es el caso del área de Matemáticas, con 
iniciativas en Europa parea reescribir el currículo 
basándolo en modelos; o la iniciativa en la Universidad 
Internacional de Florida para encontrar los modelos 
básicos en la Biología, a nivel profesional, para ir 
presentando los temas en base a esos modelos. 
Una de las iniciativas que se han detonado como 
resultado de esta implementación, es la creación de 
un currículo de Física y Matemática impartido bajo la 
metodología en Instrucción por Modelación.
Los profesores involucrados en esta iniciativa están 
convencidos que prácticamente todas las áreas de 
estudios podrían reconstruirse pensando en modelos 
específicos o generales, que puedan ser paulatinamente 
construidos por los estudiantes, en lugar de depender de 
conocimiento que pueden encontrar en un libro de texto. 
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Resumen.
La investigación educativa es tan amplia como diferentes son los enfoques pedagógicos, las instituciones y los fines 
que persigue la educación. Este trabajo de investigación que se inscribe en la línea de formación y perfeccionamiento 
del personal docente, se ha venido realizando desde hace algunos meses por un equipo de investigadores de 
educación superior. Esta ponencia tiene como propósito presentar algunos avances y pistas de trabajo que se han 
ido alcanzando en torno de la temática del impacto y/o influencia de la metodología empleada por los formadores 
de docentes en la práctica educativa de los estudiantes en formación de dos instituciones de educación superior. 
La investigación recurre al método de análisis de casos para explicar la realidad en que se manifiesta el objeto de 
estudio, y aportar, en un principio información que enriquezca el debate sobre el tema, luego una sistematización 
sobre el enfoque de la formación por competencias y sus herramientas didácticas, enseguida una contribución al 
estado del arte, para terminar con una  propuesta de trabajo en la enseñanza superior.

Abstract.
Educational research is a large field as different is the pedagogical approaches, institutions and the aims of education. 
This research is on the line of teacher training and it has been working by our research team higher education for 
several months. This paper aims to present some progress and part of the work leads about the theme of the impact 
and / or influence of the methodology used by teacher educators in the educational practice of training students in 
two institutions higher education. This research uses the method of case analysis, to explain how our object of study 
is manifested and provide. At the beginning, the study give information to enrich the pedagogical debate on the 
subject, then it gives a systematic focus about skills training and teaching tools, after, it makes a theory contribution 
to pedagogy, and finally it makes methodology training for higher education.

Palabras clave: Didáctica, práctica educativa, educación superior, competencia, metodología de enseñanza, 
formación de docentes.
Key words: Didactics, educational practice, higher education, competence, teaching methodology, teacher training.
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Introducción
1.1 Presentación
Al formar parte de una institución de educación superior 
formadora de docentes como lo es la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis 
Potosí (BECENE), México, se trabaja bajo una visión en 
donde se promueve que los estudiantes sean analíticos 
y críticos de sus experiencias en educación, tanto como 
alumnos, así como en su práctica profesional. 
Con  la formación inicial de los futuros docentes de 
educación básica, se pretende que éstos contribuyan en 
la transformación educativa que el país lo necesita. Estos 
planteamientos se explicitan en la misión institucional, 
que a la letra dice:
“Lograr la formación inicial y continua de los normalistas 
conforme a los principios filosóficos de la educación 
mexicana a fin de propiciar el desarrollo de conocimientos, 
habilidades intelectuales y específicas, actitudes y 
valores para ejercer la docencia en educación básica e 
incidir en la educación de los niños y jóvenes de acuerdo 
a las necesidades sociales, científicas, tecnológicas y 
culturales actuales del Estado y del País”. (BECENE,  
SLP 2013).
Por otra parte y en el marco de las instituciones de 
educación superior se encuentra la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), México, 
anunciando que profesa libremente los valores 
fundamentales de responsabilidad, honestidad y respeto, 
complementándolos con todos aquellos que fortalecen el 
ejercicio profesional, enriqueciendo la línea de conducta 
y ética, planteando como misión:
“Formar profesionales que sean líderes en su ámbito con 
visión estratégica en un mundo globalizado, capaces de 
impactar de manera pertinente en las organizaciones; 
así como generar y difundir conocimiento relevante al 
entorno; mediante programas actualizados de reconocida 
calidad y en un ambiente de responsabilidad honestidad 
y respeto”. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Tomando en consideración y como punto de partida a 
estas dos instituciones, surge el interés por investigar 
cuáles son los procesos, técnicas y estrategias aplicadas 
por los formadores de docentes en la enseñanza, y 
siendo coincidentes en el estudio de las matemáticas, 
especialmente, de las carreras Licenciado en Educación 
Secundaria con especialidad en Matemáticas en la 
BECENE, y Licenciado en Matemática Educativa en la 
UASLP, y   conocida la existencia de dificultades en el 
aprendizaje y enseñanza que se tiene de esta materia 
en todos los niveles, reflejada en el bajo rendimiento 
académico que muestran los alumnos en el nivel básico. 

Ante esta problemática se hace imprescindible indagar 
acerca de los métodos utilizados por formadores de 
maestros y maestras en la enseñanza de esta asignatura, 
conocer con cuáles referentes teóricos cuentan para 
explicar los contenidos matemáticos, y de esta manera, 
con los resultados obtenidos de la investigación, realizar 
planteamientos que tengan un impacto benéfico en 
la enseñanza de esta disciplina a nivel básico, medio 
superior y superior, de tal manera que con el uso 
de nuevas herramientas, motive y auto motive a los 
estudiantes en su propio aprendizaje, propiciando el tan 
anhelado aprendizaje a lo largo de la vida, y así posean 
más y mejores competencias para vivir con éxito las 
exigencias de la vida actual.
La presente ponencia, plantea en un primer momento 
el objeto de la investigación arriba mencionada y la 
metodología  utilizada; para enseguida presentar los 
hallazgos realizados hasta hoy en día en la investigación 
documental y de campo de la temática y terminar por 
algunas conclusiones preliminares.

1.2 Justificación
Durante la práctica profesional como profesores surge el 
interés por dejar ver como se llevan a cabo la aplicación 
de metodologías de enseñanza y si éstas corresponden 
a la consecución de las competencias básicas para 
realizar una intervención profesional de los estudiantes 
en formación que coadyuve al  desarrollo de aprendizajes 
significativos en sus alumnos.
 A la fecha se ha revisado y analizado en artículos y cursos 
de educación los cuáles mencionan de manera reiterada 
la importancia de no perder de vista los propósitos del 
nivel secundaria con especialidad matemáticas y la 
Licenciatura en Matemática Educativa de la universidad 
autónoma de san Luis potosí S.L.P.  
Por ser una tendencia en los planes de estudio la 
formación por competencias en México, es importante 
conocer cómo influye la práctica de enseñanza empleada 
por los formadores en educación superior, a su vez en el 
desempeño profesional de los estudiantes en formación 
de los programas de formación de docentes.
Hemos observado también que los formadores declaran 
un conocimiento teórico del enfoque por competencias, 
pero, las técnicas y actividades constatadas y/o expuestas 
nos manifiestan un distanciamiento del mismo.
Nuestro trabajo pretende mostrar los aspectos 
identificados en la práctica educativa de varios formadores 
en torno el enfoque de la formación por competencias 
y sus herramientas didácticas. Igualmente, presentar 
el inventario de metodologías y técnicas didácticas 
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identificadas hasta el momento en la práctica educativa 
de los formadores en los programas de formación 
docente en dos IES del nivel licenciatura como un aporte 
al estado del arte.

Desarrollo
2.1 Antecedentes
El interés de este proyecto de investigación es revelar 
las diferentes prácticas metodológicas de enseñanza 
en educación superior, especialmente, aquellas 
empleadas en la formación de docentes. Estos enfoques 
metodológicos y sus técnicas son tan variados como 
el universo de formación planteado en la educación 
superior.
Por un lado, si bien, la formación de docentes dentro de 
las escuelas normales, está sometida  por los programas 
a un modelo específico, las prácticas desarrolladas por 
los formadores dentro de sus espacios áulicos no son 
necesariamente coherentes con ello. Esto no significa 
que sea una disfunción, más al contrario puede suponer 
una riqueza didáctica en la formación. Si añadimos que 
dentro del ámbito universitario, la formación de docentes 
reviste de una mayor libertad de enfoque de enseñanza, 
en todo caso en el papel, es importante conocer qué 
diferencias en cuanto a resultados tiene una posición u 
otra de libertad metodológica.
Podemos rescatar que durante la experiencia profesional 
de los catedráticos de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí surge un interés por combatir esta  conocida 
existencia de dificultades en el aprendizaje y enseñanza 
que se tiene de las matemáticas en todos los niveles, 
y el bajo rendimiento académico que guardan quienes 
ingresan a la universidad. Ante esta problemática, se 
busca ahora a través de la propuesta de creación de 
la Licenciatura en matemática educativa, colaborar 
con cuadros profesionales que aborden los diferentes 
referentes teóricos que intentan explicar el aprendizaje 
de las matemáticas, con el fin de hacer planteamientos 
metodológicos que tengan un impacto benéfico en la 
enseñanza de esta disciplina.

2.2 Problema de investigación
Si se abordan con cuidado el diseño curricular de las 
diferentes alterativas de formación docente, podemos 
encontrar una gama variada de enfoques que sustentan 
dichas formaciones. Se observa que es una tendencia en 
este momento circunscribir los programas de formación 
al enfoque basado en competencias. A este respecto, 
la metodología de trabajo correspondiente ha sido 
complicada ponerla en marcha y hacerla comprensible 

a los docentes. Sin embargo, no se ha precisado con 
profundidad cuáles son los métodos y técnicas didácticas 
que son coherentes con dicho enfoque, o bien, si éste 
tiene en sí mismo un arsenal de herramientas de trabajo. 
Hemos constatado  a partir de lo observado en la práctica 
cotidiana que los docentes engloban en este enfoque 
basado en competencias “todo y nada”,  pues consideran 
que permite una gran flexibilidad, pero no se tiene claro 
qué incluir en ello. Así por ejemplo, se ha presentado 
el trabajo por proyectos como la propuesta promovida 
como la panacea didáctica. En este sentido se plantea 
entonces la importancia de identificar con claridad cuáles 
son los métodos y técnicas de enseñanza congruentes 
con el enfoque que sustentan cada programa, poniendo 
un énfasis en el enfoque de competencias.
Así mismo, estudios han constatado que los estudiantes 
en formación llevan a los espacios de prácticas 
profesionales la aplicación de metodologías que por un 
lado, se han abordado como contenidos en sus clases y 
por otro, aquéllas que copian de sus formadores. Aquí se 
plantea entonces, la importancia de reconocer cuál es el 
impacto y/o influencia que la metodología de enseñanza 
aplicada por los formadores de docentes en sus espacios 
áulicos tiene en el desempeño profesional de los futuros 
docentes en sus escuelas de práctica.
En la actualidad las metodologías de aprendizaje en el 
aula plantean como algo importante que los docentes 
en formación construyan  ambientes de aprendizaje en 
donde sus alumnos retomen conocimientos previos, los 
profundicen, apliquen y comuniquen para enriquecer la 
conciencia colectiva.
Sin duda el empleo de estas metodologías exige de 
los docentes en formación como de profesores el 
fortalecimiento de competencias involucrando el  saber 
hacer (habilidades) con saber (conocimiento) así como 
la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores 
y actitudes).

2.3 Metodología de la investigación
El término metodología puntualiza el modo en que 
encaminamos las dificultades e indagamos las respuestas, 
al modo de efectuar la investigación. Nuestros supuestos 
teóricos, perspectivas, y propósitos, nos llevan a seleccionar 
una metodología: el estudio de caso. El estudio de caso es 
una metodología cualitativa descriptiva la cual se emplea 
como una herramienta para estudiar algo específico dentro 
de un fenómeno complejo. El “caso” es comprendido como 
un sistema integrado, específico  y en funcionamiento, por 
lo que requiere un análisis que logre interpretar y reconstruir 
ese sistema. 
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Asimismo, los estudios de casos tienen las características 
metodológicas que definen una serie de temas 
relevantes que son los que orientan el estudio, por sobre 
una hipótesis, como en otras metodologías. En este 
contexto, el objetivo central es el que orienta la dirección 
de lo que se va a investigar y los temas relevantes, el 
marco sobre el que se va a interpretar la información. 
En estos términos el “caso” presenta las acotaciones 
necesarias para hacerlo único y específico.
Al utilizar este método, se intentará responder el cómo 
y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos. 
Según Martínez Carazo, el estudio de caso es: “Una 
estrategia de investigación dirigida a comprender las 
dinámicas presentes en contextos singulares, la cual 
podría tratarse del estudio de un único caso o de varios 
casos, combinando distintos métodos para la recogida 
de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de 
describir, verificar o generar teoría”. (174)
El presente trabajo de investigación pretende revelar 
las diferentes prácticas metodológicas de enseñanza en 
educación superior, especialmente, aquéllas empleadas 
en la formación de docentes en las dos instituciones que 
son los casos por investigar.
El estudio de los casos del presente trabajo nos lleva 
a delinear un perfil de las diferentes metodologías de 
enseñanza  empleadas en los programas de formación 
en el campo de la educación y su impacto y/o influencia  
en la formación del trabajo docente de los estudiantes 
en el marco del modelo educativo mexicano, más 
particularmente en el Estado de San Luis Potosí.  
Se propicia el desarrollo de un acercamiento teórico 
práctico al ejercicio de la investigación sobre matemáticas 
a través de la formulación de un diseño interactivo de 
investigación, una aproximación al referente empírico,  
la elaboración y presentación de un informe breve en 
el que se dé cuenta de la experiencia desarrollada a lo 
largo de este tiempo.
La recolección de datos e información detallada mediante 
instrumentos de investigación hasta el momento se ha 
desarrollado con encuestas, consulta a base de datos y  
entrevistas a los formadores de ambos programas.
Nuestro objeto de estudio considera a la población 
estudiantil y de formadores de dos programas de 
formación en enseñanza de las matemáticas, del nivel 
licenciatura y de los primeros y últimos semestres, de 
tal forma, que ello nos permite establecer las relaciones 
existentes entre lo que los estudiantes van aprendiendo 
a lo largo del programa y el impacto en el desempeño 
docente de los mismos. 
En este sentido, el espacio de nuestro objeto, 

corresponde, como mencionamos primero al caso 
de la licenciatura en secundaria con especialidad en 
matemáticas impartida por la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, y en otro 
caso, la Licenciatura  en Matemática Educativa  de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.
Es necesario mencionar que el aborda estos dos casos 
buscaba realizarse mediante un estudio comparativo. 
Sin embargo, si bien el espacio de acción profesional 
de los egresados de ambos programas está diferenciado 
en los planes de estudio, pues uno va enfocado a 
formar docentes de educación secundaria y el otro de 
educación media superior y superior, en el declaración 
del curriculum se distingue. Por tal motivo, fue necesario 
pensar en categorías de análisis más generales que 
permitieran realizar el estudio.  

2,4 Pregunta central de investigación
Después de la revisión documental y la información que 
la observación cotidiana nos ha aportado, nos hemos 
planteado el siguiente cuestionamiento:
¿Qué influencia tiene las metodologías de enseñanza 
y de acompañamiento empleadas por los formadores 
de docentes en la conceptualización y desarrollo de la 
práctica de los futuros maestros?

2.5 Propósitos de la investigación.
Por la importancia que tiene reconocer las diferentes 
formas de trabajo que utilizan los formadores de 
docentes y responder a las interrogantes que orientan 
nuestra investigación, nos hemos fijado los siguientes 
propósitos:
Indagar sobre los diferentes modelos de enseñanza 
empleados en los programas de formación en el campo 
de la educación.
Valorar el impacto y/o influencia en la formación del 
trabajo docente de los docentes en formación de 
las metodologías de enseñanza empleadas por los 
formadores de docentes.
Realizar un diagnóstico de las instituciones y un perfil 
de los programas caso mediante el uso de instrumentos 
como encuestas, cuestionarios, observaciones directas,
Proceder al diseño e implementación de una propuesta 
propia de intervención y explicitación de nuestros aportes 
teóricos

2.6 Hipótesis
De manera preliminar podemos enunciar las siguientes 
hipótesis  en un intento de explicación de la realidad 
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de nuestro objeto estudio: “Los maestros universitarios 
y normalistas del nivel superior de la licenciatura de 
matemáticas usan  estrategias didácticas fundadas en 
un enfoque teórico fundado en competencias del proceso 
enseñanza”. En el mismo sentido nos planteamos que 
“Los maestros universitarios y normalistas del nivel 
superior de la licenciatura de matemáticas utilizan 
permanentemente  metodologías que influyen en la 
formación profesional del docente en formación”

2.7 Marco Conceptual
La fundamentación teórica que sustenta el proyecto atrae 
la atención a los enfoques de educación y gestión por 
competencias, a las teorías de aprendizaje coherentes con 
este enfoque, y a la calidad de la educación. Si hacemos 
un análisis de la formación basada en competencias, 
debemos circunscribirlo igualmente al marco de la 
calidad, pues éste es inherente con dicho enfoque.
Cualquier estudio que pretenda ser considerado dentro 
del ámbito de lo científico, requiere la sistematización de 
los conceptos principales que el autor ocupa dentro del 
mismo. 
La delimitación conceptual enuncia al lector el marco de 
referencia sobre el cual se argumentarán las evidencias 
que al ejecutar el proyecto podrá dilucidar el autor. 
A continuación se presentan los conceptos tópicos o 
elementales para la explicación y la comprensión de la 
investigación:

2.7.1 Conceptos clave
La didáctica es una procedimiento muy característico que 
históricamente se organiza para atender los problemas 
de la enseñanza en el aula; incluso una particularidad de 
la misma es que su conformación disciplinar es previa a 
la constitución de la pedagogía.
La didáctica nace en el siglo XVII y forma parte del 
proyecto social (la Reforma) que en la ilustración y la 
Enciclopedia conforman el sentido de una educación 
general, para todos ricos y pobres, hombres y mujeres,  
cuya meta es lograr que todos lleguen al conocimiento. 
Así, la didáctica constituye  un elemento fundamental en 
el objetivo de innovación que le asigna a la escuela. El 
conjunto de este movimiento cobija la aspiración y lucha 
de la humanidad por conquistar “la libertad para usar su 
razón”, en términos de Kant, “la más pequeña de todas 
las libertades”, elementos que de manera incipiente 
se encuentran establecidos en el ideario político de la 
Reforma. De hecho, la reforma radical busca lograr la 
independencia social de los campesinos. 
Didáctica de cualquier asignatura significa, en palabras 

de Freudenthal (1991, p 45), la organización de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal 
materia. Los didactas son organizadores, desarrolladores 
de educación, autores de libros de texto, profesores de 
toda clase, incluso los estudiantes que organizan su 
propio aprendizaje individual o grupal. (HERNANDEZ, 
2014).
Para Brousseau (Kieran, 1998, p.596), la didáctica 
es la ciencia que se interesa por la producción y 
comunicación del conocimiento. Saber qué es lo que se 
está produciendo en una situación de enseñanza es el 
objetivo de la didáctica.
Para Steiner (1985) la complejidad de los problemas 
planteados en la didáctica de las matemáticas produce 
dos reacciones extremas. En la primera están los que 
afirman que la didáctica de la matemática no logra  ser 
un campo con fundamentación probada y, por lo tanto, la 
enseñanza de la matemática es sustancialmente un arte.
En la segunda parte encontramos aquellos que piensan 
que es posible la existencia de la didáctica como ciencia 
y reducen la complejidad de los problemas distinguiendo 
sólo un aspecto parcial al que atribuyen un compromiso 
especial dentro del conjunto, dando lugar a diferentes 
definiciones y visiones de la misma. Steiner considera 
que la didáctica de la matemática debe tender hacia 
lo que Piaget denominó transdisciplinariedad lo que 
situaría a las investigaciones e innovaciones en 
didáctica dentro de las interacciones entre las múltiples 
disciplinas, (Psicología, Pedagogía, Sociología entre 
otras sin olvidar a la propia Matemática como disciplina 
científica) que permiten avanzar en el conocimiento de 
los problemas planteados. La didáctica como actividad 
general ha tenido un amplio desarrollo en las cuatro 
últimas décadas de este siglo. Sin embargo, no ha 
acabado la lucha entre el idealista, que se inclina por 
potenciar la comprensión mediante una visión amplia 
de la matemática, y el práctico, que clama por el 
restablecimiento de las técnicas básicas en interés de la 
eficiencia y economía en el aprendizaje.
La práctica educativa de los docentes es una actividad 
dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos 
ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos, 
es decir, a los procesos educativos que tienen lugar 
dentro del salón de clases. Comprende la intervención 
pedagógica ocurrida antes y después de los procesos 
interactivos en el aula, la evaluación de los procesos y 
resultados del aprendizaje alcanzados por los alumnos. La 
práctica educativa supone también la identificación de las 
problemáticas surgidas en los procesos que en ella se dan, 
lo que permite la elaboración de un diagnóstico pedagógico.
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En cuanto al análisis de la práctica pedagógica, se 
proponen tres dimensiones para evaluar la práctica 
educativa de los docentes: 1) el pensamiento didáctico 
del profesor y la planificación de la enseñanza; 2) la 
interacción educativa dentro del aula; y 3) la reflexión 
sobre los resultados alcanzados.
A continuación abordaremos el término de Competencia 
que comienza a ser utilizado a finales de la década 
del 50 en los Estados Unidos, fundamentalmente por 
teóricos pertenecientes a la corriente de la psicología 
cognitiva. La formación y progreso del servicio de los 
catedráticos de la educación técnica y profesional, 
exige en la actualidad un cambio en la pensamiento y 
trayectoria de  métodos expuestos, de forma tal que la 
dirección y el perfeccionamiento de los mismos alcancen 
a dar respuesta a las requerimientos que demanda 
el entorno social. Las características del trabajo 
pedagógico competitivo de los profesores se evidencian 
solo en las competencias necesarias que posibilitan el 
ejercicio exitoso de los maestros en su labor educativa. 
Por tanto resulta inevitable el conocimiento y empleo 
de dichas competencias profesionales con miras a 
poder evolucionar gradualmente el ejercicio pedagógico 
de los profesores. Podemos precisar después de la 
revisión documental que los enfoques teóricos de las 
competencias se pueden agrupar en cuatro posturas, a 
saber: a) Cognitivas, b) Constructivistas, c) Racionalistas, 
d)No cognitivas. La definición brindada por Parra Vigo 
(2002), bosqueja que “las competencias profesionales 
son las que permiten al individuo solucionar los 
problemas inherentes al objeto de su profesión en un 
contexto laboral específico, en correspondencia con 
las funciones, tareas y cualidades profesionales que 
responden a las demandas del desarrollo social”. 
Bunk (1994) esboza que “posee competencias 
profesionales quién dispone de los conocimientos, 
destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una 
profesión, puede resolver los problemas profesionales de 
forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar 
en su entorno profesional y en la organización del trabajo”. 
Según Castellanos Simmons, (2003: 11) “la competencia 
es una configuración psicológica que integra diversos 
componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales 
y cualidades de la personalidad en estrecha unidad 
funcional, autor regulando el desempeño real y 
eficiente en una esfera específica de la actividad, en 
correspondencia con el modelo de desempeño deseable 
socialmente construido en un contexto histórico 
concreto”. Por su parte Cejas Yanes (2006) comparte 
esta definición cuando agrega que la competencia es 

un sistema de componentes (cognitivos, metacognitivos, 
motivacionales y cualidades de la personalidad) que 
posee un individuo para desenvolverse eficientemente 
en su vida como ser social en todas las facetas. 
Desde nuestra perspectivas las competencias que se 
refieren al quehacer metodológico docente se orientaría 
a: a) La capacidad de integrar la metodología en su 
quehacer docente diario, b)La capacidad de transferir 
sus conocimientos en actividades metodológicas que 
generen aprendizajes y c)La capacidad de analizar la 
práctica docente propia desde este enfoque, evaluarla y 
en consecuencia transformarla.
Guy Leboterf al respecto plantea que la competencia es 
la movilización de diferentes saberes en una situación o 
contexto dado (Le Boterf 1997). Él las clasifica en seis 
tipos: a) Teóricos, b) Procedimentales, c) Operacionales, 
d) Experienciales, e) Sociales y e) Cognitivos.
Es importante mencionar que nos interesa el 
desenvolvimiento del individuo en el contexto profesional, 
pues es éste ámbito que es el marco de nuestra 
investigación, acerca de cómo la metodología empleada 
en los espacios formativos se reflejan en el trabajo 
docente de estudiante en formación. Así, por ejemplo, 
Samurcay y Pastre, nos dicen que la competencia se 
adquiere con respecto a situaciones del trabajo, nosotros 
precisamos que dentro y por el trabajo, lo que infiere que 
el desempeño  observado se explica describiendo la 
observación de conocimientos construidos en y para el 
trabajo (Samurcay, 1995).
En este sentido, nuestro problema de estudio se 
circunscribe dentro del ámbito del trabajo docente, por 
lo que la definición de Samurcay y Pastre nos parece, 
en un primero momento, una referencia adecuada. Así 
mismo, la clasificación de competencia propuesta por 
Leboterf, corresponde más ampliamente al enfoque que 
hemos venido abordando. 
Algunos autores nos dan una clasificación de las 
competencias en a) saber-saber, b) saber-hacer, saber-
ser, saber convivir. Sin embargo esta clasificación queda 
muy limitada al profundizar sobre el hecho de que la 
competencia es multifactorial y transferible en otros 
espacios.

Metodología de enseñanza
Enseñanza
2.8 Categoría de análisis
Perfil de ingreso: Se define el perfil de ingreso como las 
competencias que se requieren como base para acceder 
a los conocimientos y competencias marcadas por la 
currícula.
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Perfil de egreso: El conjunto de competencias y 
conocimientos con los que el estudiante concluye y 
valida su carrera.
Modelo educativo: La declaración de los valores, misión, 
declaración de principios. 
Currículo:
Evaluación de la práctica docente del formador:
Dispositivos de apoyo
Impacto docente
Formación de formadores
Desempeño profesional y laboral del estudiante en 
formación.

2.9 Tipo de investigación
La presente investigación tiene un enfoque de tipo 
longitudinal puesto que en el estudio las variables y 
las categorías de análisis serán tratadas dos veces en 
el tiempo. El estudio del caso implica un seguimiento a 
través del tiempo. Es cualitativo, el cual tiene que ver con 
la subjetividad inherente al estudio de caso, la recolección 
de análisis de datos y de esta manera dar respuesta a 
la pregunta de investigación planteada al inicio de este 
recorrido, delimitando con claridad el problema.
Es descriptivo - comparativo, ya que el estudio 
corresponde a una población de análisis por caso. 
Ésta, en un primer momento se describe en función 
de las categorías adoptadas permitiendo dar cuenta 
de las principales características que se rescatan de 
la metodología de enseñanza, y a la vez,  conocer las 
situaciones predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos procesos y 
personas. Igualmente se presenta un análisis a partir 
de  un conjunto de hipótesis que pretenden explicar las 
relaciones existentes entre las variables de la población 
estudiada.  El estudio es comparativo pues se abordarán 
varios casos que permitirán establecer las relaciones 
existentes entre diferentes categorías.

2.10 Avances a la fecha
Se ha recolectado información preliminar a partir de un 
cuestionario estructurado por dieciocho ítems que se 
aplicó a 12 catedráticos (7 Becene y 5 UASLP). Ello nos 
ha arrojado primeros resultados que podemos interpretar 
a la luz del referencial.
Hemos identificado que los perfiles de formación son 
distintos. En el caso de la Universidad existe un proceso 
de formación que hace de los estudiantes investigadores 
de su realidad educativa en potencia. La formación 
normalista se concentra más en la tecnificación del 
proceso de aprendizaje.

Interpretación de encuesta
Ítem 1: Con respecto a la fundamentación de la 
organización curricular 
Los datos reflejan que la distribución de las respuestas 
es similar en ambos casos, donde los encuestados de la 
Becene conocen en enfoque teórico del plan de estudios 
y la organización curricular. Para el caso de la UASLP 
ambos elementos son conocidos también por la mayoría 
de los encuestados. Sin embargo, es importante señalar 
que si bien el enfoque metodológico del programa 
promueve el trabajo en equipo, los docentes desconocen 
o utilizan poco esta dinámica como lo revelan los 
resultados al ser el elemento que aparece con menor 
frecuencia. 
La evaluación del proceso de formación, se centra 
en el cumplimiento de los estudiantes de tareas 
encomendadas, pero no se consideran los resultados 
que dichos tienen con sus alumnos en los espacios de 
trabajo.
Los formadores universitarios emplean una 
diferenciación de la metodología de trabajo generalista 
didáctico-pedagógica, de especialidad o disciplina y de 
matemática educativa. 
En el caso de la formación normalista, las metodologías 
identificadas se concentran más en un aspecto didáctico-
pedagógico generalista.

Ítem 3: Con respecto a la práctica docente del formador. 
Los encuestados en ambos casos responden que en su 
práctica docente resuelven las dudas planteadas por los 
estudiantes a través del uso de situaciones problemáticas 
que se resuelve por la experiencia del estudiante y la 
teoría revisada en el salón de clase. 

Ítem 4: De las estrategias de enseñanza utilizadas por 
los docentes en el desarrollo de sus clases, la discusión 
y el trabajo colaborativo son las más empleadas en 
ambos casos. Esta respuesta plantea una contradicción, 
ya que en el ítem 1, el trabajo colaborativo se presenta 
como desconocido y en el ítem 4 como lo más utilizado. 
Además, se pone de manifiesto que el diseño de 
estrategias de aprendizaje no es una de las actividades 
que se emplean frecuentemente en clase. Esto es 
contradictorio con el enfoque de los programas y de la 
actividad profesional.

Ítem 5: De las actividades promovidas por los docentes 
la elaboración de mapas conceptuales es la actividad 
más socorrida para el desarrollo de los aprendizajes. 
Ésta herramienta es presentada por el enfoque.
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Ítem 6: Atención a la diversidad.
La distribución de las frecuencias es similar en ambas 
instituciones. De los encuestados solo el 50% tiene 
estudiantes que requieren atención especial para 
enfrentar las barreras de aprendizaje. Los docentes 
realizan ajustes en la forma de comunicación e 
interacción con el estudiante.

Ítem 7: Se anuló por presentar una inconsistencia 
metodológica  con respecto a la información que se 
pretendía recabar.

Ítem 8: Aplicación del conocimiento adquirido en clase.
De manera general en este aspecto los formadores 
respondieron que tratan todos los contenidos de tal 
manera que los estudiantes los razonen, los comprendan 
y sepan aplicarlos en su actividad profesional. En este 
punto, cabría preguntarnos si la aplicación que los 
estudiantes hacen de dichos conocimientos se realiza 
previa reflexión por parte de ellos, se transfieren a la 
práctica ajustándolo al contexto o se presentan en forma 
de experimentación.

Ítem 9: En cuanto a lo que se debe hacer para que los 
estudiantes aprendan a transferir a su espacio de práctica 
profesional lo adquirido en clase durante su formación, 
la mayoría de los encuestados 10 de 12 plantean que 
los estudiantes deben enfrentarse a situaciones cada 
vez más abiertas donde el rol del formador se limite a 
ser orientador. Dos proponen colocar a los estudiantes 
en situaciones más controladas. Estas respuestas nos 
revelan un conocimiento del enfoque de la carrera con 
respecto a la práctica docente de los estudiantes. Sin 
embargo, nos hace falta profundizar sobre la construcción 
de dichas experiencias situacionales  y su eficacia. 

Ítem 11: Así mismo, cuando se les plantea cuál es el 
rol que como formadores tienen, mayoritariamente 
se ubican como orientadores del alumno partiendo de 
proponerles situaciones en donde éstos desarrollen 
capacidades para realizar comparaciones, argumentar y 
desarrollar un pensamiento crítico, respecto al tema a 
aprender.

Ítem 10: Ideas y conocimientos previos como punto de 
partida de la competencia profesional.
En este ítem los resultados nos revelan que si bien 
en enfoque de enseñanza por competencias parte 
del principio que los conocimientos adquiridos  y 
competencias desarrolladas previamente son el punto 

de partida para la construcción de nuevas competencias, 
los formadores respondieron mayoritariamente las 
opciones que dan poca o relativa importancia a dichos 
aspectos y manifiestan que ello no es parte esencial de 
la metodología de enseñanza que emplean al impartir 
cátedra.

Ítem 12: Con respecto de la evaluación de los aprendizajes 
de los alumnos y sus competencias, los formadores se 
acuerdan con el hecho que ésta sea lo más concreta 
posible (7), pero que las preguntas se diseñen de tal 
manera que les permitan llegar a las respuestas por 
diferentes caminos o alternativas.
Esto supone que los alumnos recurren a diferentes 
conocimientos y habilidades en la resolución de sus 
evaluaciones hecho que concuerda con el enfoque de 
enseñanza. Aquí nos resta profundizar en la forma y 
momentos de evaluación empleados por los formadores.

Ítem 18: La encuesta revela que los ambientes de 
aprendizaje que se generan en las aulas, según la 
experiencia de los formadores de docentes, resultan 
enfocados en el alumno, con énfasis en las conductas  
interpersonales y éticos, ya que toman el respeto, la 
confianza, la colaboración, la empatía, las capacidades 
de aprendizaje y el trato con el alumno; faltando 
mencionar otros aspectos didácticos, institucionales 
y culturales, es de importancia no perder de vista esta 
relación existente, ya que en la escuela se desarrollan 
aprendizajes, los cuales exige la sociedad, siendo un 
punto de encuentro realmente relevante para la creación 
de este. 

Conclusiones
La actividad de formación de docentes reviste de una 
especial importancia por las implicaciones que en 
materia de educación  de las futuras generaciones de 
niños y adolescentes supone. 
Primeramente, en un aspecto de identidad profesional 
y que de la concepción del trabajo docente, pueda el 
formador, influir en los docentes en formación, supondrá, 
en menor o mayor medida la implicación que éstos tengan 
en sus espacios de práctica. Enseguida, la metodología  
que el formador emplea cotidianamente en su aula con 
los docentes en formación coadyuva en la construcción 
de la forma de enseñanza que aquéllos utilizan en sus 
espacios de práctica; ya sea por aprendizajes nuevos o 
por copia del cómo ellos son enseñados. Este segundo 
aspecto, nos ha estado interesando desde hace 
algún tiempo, pues es en la habilidad de enseñanza y 
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promoción de la adquisición de los aprendizajes efectivos 
de niños y adolescentes, que los docentes en formación 
son valorados como “buenos o malos maestros”. En este 
sentido, es necesario mencionar que si bien el dominio 
de los contenidos disciplinarios es necesario en la 
formación de un docente, la metodología empleada para 
el logro de aprendizajes significativos de sus alumnos es 
esencial. 
Este trabajo al centrarse en el estudio del elemento 
metodológico que los formadores de docentes  utilizan, 
revela, por una parte las prácticas de éstos últimos; y 
al mismo tiempo, proporciona algunas explicaciones 
sobre porqué egresados de una u otra institución son 
seleccionados preferentemente al insertarse en el 
mercado laboral.
La investigación que se ha venido realizando en esta 
temática bajo un estudio de casos nos ha llevado a 
explorar con mayor profundidad algunos de los elementos 
del proceso enseñanza-aprendizaje desarrollado por los 
formadores de docentes en sus cursos, de entre los cuales, 
el perfil profesional, la concepción sobre el aprendizaje 
y la evaluación, la relación con los estudiantes, la 
didáctica empleada y la actividades utilizadas encarnan 
un estilo de práctica de formación propia a cada uno. 
Adicionalmente, elementos como el enfoque de 
formación basado en competencias que fundamenta los 
programas de formación de los casos de investigación, la 
construcción de ambientes de aprendizaje áulicos como 
medio para el logro de los aprendizajes y las estrategias 
de transferencia de competencias en un contexto 
profesional nos han servido de referencia para el análisis 
de los hallazgos encontrados. Así con la aplicación de 
instrumentos de recolección de datos e información 
como cuestionario y entrevista, hemos podido poner 
en evidencia que si bien los formadores enuncian 
conocer el enfoque de formación por competencias que 
sustentan los programas de estudio de las carreras en 
que enseñan, en la práctica las actividades diseñadas 
no son necesariamente congruentes con dicho enfoque 
teórico. Así mismo, el grado de dominio de las técnicas 
y una didáctica coherentes con el enfoque se revela 
muy diferente según el perfil del formador. Esto último, 
nos muestra que los formadores de los programas 
estudiados en esta investigación se agrupan en cuatro 
perfiles muy diferenciados y reivindicados por los 
mismos, es decir, formadores en ciencias exactas puras, 
formadores en matemática-educativa, formadores 
generalistas en pedagogía – didáctica y formadores 
de otras especialidades diferentes a las ciencias de la 
educación. Sin embargo, unos u otros demuestran un 

conocimiento más o menos similar en cuanto al enfoque, 
la metodología y su aplicación. Pero en términos de 
concepción del aprendizaje, de la evaluación y del 
trabajo docente que sus estudiantes deben realizar se 
diferencian  de manera significativa, incluso diametral. 
Los aprendizaje que manifiestan como importante lograr 
en sus estudiantes van desde los conocimientos ligados 
al contenido de la especialidad (matemáticas), pasando 
por la comprensión del contexto y algunas nociones 
generales de didáctica, pero ninguno menciona el diseño 
de secuencias didácticas como actividad fundamental 
de aprendizaje. En este aspecto nos resta ampliar la 
indagación de las razones por las cuales esta evidencia 
aparece, ya que es contradictoria con la esencia 
misma de la carrera docente. Con lo que respecta a la 
construcción de los ambientes de aprendizaje, se ha 
constatado que los formadores exponen una concepción 
limitada a aspectos de relaciones interpersonales entre 
ellos y sus estudiantes, de actitud hacia el trabajo y de 
disciplina o autoregulación, en su caso. Mas ninguno 
parece considerar otros aspectos ambientales, de 
infraestructura o de diseño curricular como condiciones 
para el establecimiento de ambientes favorables al 
aprendizaje. 
Los procesos de transferencia de las competencias 
didácticas de los estudiantes en diferentes contextos 
de práctica profesional, parece no ser algo considerado 
como importante por los formadores quienes incluso 
manifiestan dar una importancia relativa a los 
aprendizajes previos de los estudiantes en el proceso de 
reconstrucción cognitiva.

Sin duda, la investigación que hemos venido desarrollando 
tiene aún perspectivas, ya que, resta profundizar en 
los aspectos ya identificados, ampliar la búsqueda de 
información  de campo con los diferentes actores de los 
casos que se están analizando.  Así mismo, porque de 
la temática abordada han surgido nuevas interrogantes, 
por ejemplo, en torno a la evaluación por competencias o 
al diseño curricular fundado en este enfoque. La temática 
seguirá siendo de actualidad en el debate educativo en 
el mundo. 
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SISISI: SI estudian, SI trabajan, SI reprueban.  
Un caso de estudio en la FACPYA de la UANL
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Introducción
No hay duda de que la educación es una de las 
prioridades que tiene la humanidad. Es una pieza clave 
para el desarrollo personal de los seres humanos, de las 
familias, de las sociedades y de los países. Es el mejor 
camino para alcanzar el éxito en lo particular y comunitario. 
Actualmente la educación en  general y la educación 
superior en particular, es un medio fundamental para el 
desarrollo sostenible de las naciones. Las Instituciones 
de Educación Superior (IES), en este sentido, afrontan 
una serie de desafíos como la cobertura y la calidad para 
cumplir su misión social [1].
Uno de los problemas principales que enfrentan la IES 
es la reprobación, la cual es definida por la ANUIES-SEP 
[2] como: “El número o porcentaje de alumnos que no 
han obtenido los conocimientos necesarios establecidos 
en los planes y programas de estudio de cualquier grado 
o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de 
repetir dicho grado o curso. Este indicador nos permite 

tener referencia de la eficiencia del proceso educativo 
(aprovechamiento), e induce a buscar referencias 
contextuales (sociales y económicas básicamente) de 
los alumnos que entran en este esquema de reprobación 
y de fallas posibles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje”.
Si bien es cierto el problema de reprobación no es 
un tema nuevo, pero es de interés tanto para los 
estudiantes como para el maestro principalmente 
cada fin de semestre o tetra cuando se van a dar los 
resultados finales de alguna materia o asignatura. Por 
el lado del maestro se inicia la discusión tratando de ver 
de dónde proviene el problema por el cual reprueban los 
estudiantes y lo tratan de referenciar en primera instancia 
a una mala formación en preparatoria o curso anterior 
y/o a una deficiente selección de ingreso; así mismo los 
de preparatoria le echaran la culpa a los de secundaria, 
secundaria a primaria, primaria a preescolar y preescolar 
a los padres. Siendo que en realidad los factores pueden 

Resumen
¿Por qué hay tantos estudiantes que reprueban, si ya hay muchas cosas de las que se pueden apoyar?. He aquí 
la pregunta que más de un maestro nos hemos hecho y la respuesta  seria  tan  simple como  generalizar  y  
decir: “el estudiante no estudia”. El presente estudio dio inicio con la pregunta anterior en la cual los maestros que 
presentamos este trabajo y que formamos parte de un cuerpo académico interdisciplinario en la FACPYA de la 
UANL, nos dimos a la tarea de investigar y analizar variables tanto del estudiante y del profesor a través de dos 
tipos de encuestas aplicadas. Se considero una muestra de estudiantes de 361 de un total de 4593 estudiantes 
reprobados en el semestre ago-dic del 2013 y en relación a los maestros se considero una muestra de 82 de 
400 aproximadamente. Una variable importante detectada nos arroja que el 48% de los estudiantes trabajan. Se 
analizaron otras variables del estudiante, pero también analizamos los recursos que pueden  apoyar a los estudiantes 
en general y al propio maestro en su cátedra. Concluimos que dados los diversos problemas que el estudiante puede 
presentar y que afectan en su desempeño académico es necesario el uso de los recursos que las TICs nos ofrecen 
para un aprendizaje flexible. 

Palabras clave: Reprobación, aprendizaje flexible, recursos educativos abiertos, plataformas educativas, dispositivos 
móviles.
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ser muy variados y en donde tanto el entorno social, 
político, económico y tecnológico que están en constante 
evolución propician también para que este problema se 
dé y se convierta en problema social grave cuando este 
se transforme en una deserción o fracaso; la problemática 
no solo tiene afectaciones en cuestiones monetarias, sino 
que también puede traer problemas derivados tales como: 
actos delictivos, drogas y desempleo.
En una plática informal un maestro con muchos años 
de antigüedad y de grandes conocimientos decía: “Los 
alumnos ya están aquí, independientemente de cómo 
vengan en cuanto a conocimientos o como hayan llegado; 
ahora solo nos queda como maestros tomar al alumno, 
moldearlo y adaptarlo al modelo educativo”. Sabias 
palabras pero un gran trabajo que encierra.
Dado lo anterior nos podemos encontrar en las aulas, 
jóvenes con expectativas e interés en estudiar, jóvenes 
que no traen una buena preparación de estudios previos, 
jóvenes que desertaron de otras carreras, jóvenes que 
dejaron de estudiar por diferentes razones, jóvenes que ni 
estudiaban ni trabajan por no encontrar motivación para 
hacerlo, tal y como lo señala Aguallo [3] y que finalmente 
alguien los motivó [4], jóvenes que estudian y trabajan 
por necesidad; en fin, son múltiples y variados los tipos 
de jóvenes con los que nos podemos encontrar y con los 
cuales tendremos que interactuar y trabajar. 
El presente estudio, no tienen en consideración abundar 
en programas de gobierno de México tales como “México 
si estudia, si trabaja”, pero consideramos que es necesario 
que se dé un seguimiento a los estudiantes que se ven 
beneficiados a través de este programa, tratando de ver 
y apoyarlos en conjunto con los empleadores, a que los 
estudiantes logren concluir sus carreras. No se encontró 
ninguna estadística de esto.
Considerando lo anterior, el presente estudio tuvo como 
objetivo identificar los problemas que causan que los 
estudiantes que estudian y trabajan reprueben, así como 
identificar los recursos de los que hace uso la institución 
y maestros para apoyarlos en su enseñanza-aprendizaje. 
Finalmente identificar y proponer estrategias apoyadas 
con TICs para tratar de atacar este problema en general.

Desarrollo
El objetivo de la investigación consistió en tratar de 
identificar los problemas que causan que los estudiantes 
reprueben, así como identificar los recursos de los que 
hace uso la institución y maestros para apoyarlos en su 
enseñanza-aprendizaje. Finalmente identificar y proponer 
estrategias apoyadas con TICs para tratar de atacar este 
problema en general.

2.1 Estudios
2.1.1 Los estudiantes
FACPyA es una de las facultades de mayor población 
estudiantil dentro de la UANL, está conformada por un 
área central dentro del Campus de Ciudad Universitaria 
y tres unidades modulares ubicadas fuera del área 
metropolitana, en las ciudades de Linares, Sabinas 
Hidalgo y Cadereyta en el estado de Nuevo León. Su 
población en el año 2013 fue de 14,000 estudiantes, que 
integran los cuatro Programas Académicos de licenciatura 
(Contador Público, Licenciado en Administración, 
Licenciado en Tecnologías de Información y Licenciatura 
en Negocios Internacionales) y cinco Programas de 
Posgrado. Considerando la cantidad de estudiantes que 
hay podríamos decir que no es raro ver tantos estudiantes 
que reprueben, pero cuando lo vemos en relación a las 
materias que mas trabajo les cuesta o que menos les 
gusta, es un factor importante a considerar para analizar 
que estrategias y/o herramientas se pueden tener y 
como aplicarlas en beneficio del estudiante y del propio 
maestro.
El primer estudio tuvo como punto partida una plática 
entre los autores de este articulo y en la cual nos 
hicimos la pregunta ¿Por qué hay tantos estudiantes que 
reprueban, si ya hay muchas cosas de las que se pueden 
apoyar?. En el momento en que surgió la pregunta 
desconocíamos la cantidad total de reprobados y nos 
estábamos basando solo en la cantidad de reprobados 
en las materias que impartimos nosotros y algunos 
compañeros mas y las cuales suelen ser materias que 
los estudiantes manifiestan dificultad para aprender, 
tales como Matemáticas, Programación, Base de Datos 
y Finanzas.
Dado lo anterior  nos dimos a la tarea de investigar 
cuantos estudiantes en total se encontraban reprobados 
en el semestre agosto - diciembre del 2013, siendo un 
total de 4593 de acuerdo a los datos proporcionados por 
el Departamento de Escolar y archivo, dicha cantidad 
correspondía a una lista muy extensa de materias; por 
lo cual se opto por tomar en cuenta solo las materias 
que tenían como reprobados de 98 a 338 estudiantes. 
De esta selección se tuvo un total de estudiantes de 
2561 en 13 materias. Finalmente se hizo un muestreo 
estratificado, considerando una muestra final de 361 
estudiantes a los que se les aplico la encuesta(20 fueron 
una muestra de holgura). 
Las materias que se consideraron en la muestra son en 
su mayoría materias practicas, tales como: Matemáticas, 
Contabilidad, Costos, Finanzas, Fiscal, Desarrollo de 
Software, Programación, entre otras.
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La encuesta aplicada a los estudiantes consistió de 
42 preguntas en total: 31 de tipo Linkert de 4 puntos, 
8 dicotómicas  y tres de precisión. Para el análisis de 
la información se utilizo la herramienta:  Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) y al hacer una 
revisión inicial de los resultados por cada variable, nos 
encontramos con una variable que nos llamo la atención 
por tener un porcentaje significativo de la muestra total; 
la variable es “¿Trabaja?”, en donde se obtuvo que un 
48% si trabaja y un 52% no trabaja. Dado lo anterior 
hicimos un comparativo entre estos dos grupos de 
estudiantes, revisando las variables restantes  y nos 
dimos cuenta que los resultados eran casi iguales, por 
lo cual decidimos analizar los estudiantes que si trabajan 
y que son los que pueden tener más dificultades en 
su enseñanza-aprendizaje por el tiempo que tienen 
que dedicar a actividades que no son de la escuela y 
considerando que si trabaja es por algún otro tipo de 
problema que pudiese tener. Además considerando 
que las aportaciones generadas por esta investigación 
podrían ayudar también a los estudiantes que no trabajan 
y que también reprueban.
Las secciones que integraron la encuesta se diseñaron de 
tal manera que nos permitiera conocer algunos aspectos 
relacionados a: si el estudiante tiene conocimiento de 
lo que es la carrera que está estudiando, así como si 
tuvo conocimiento de los temas que cubrían la materia 
o que se vieron en la materia reprobada, conocer si fue 
responsable y cumplió con el trabajo asignado, si tuvo 
algún problema de tipo familiar, económico o de salud 
(física o mental), si es o está motivado en sus estudios 
y finalmente conocer cuáles son los recursos de apoyo 
que utilizo.
Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 43% 
son mujeres y 57% hombres; tienen una edad promedio 
de 20 años; 6% están casados; un 55% trabajan entre 8 
a 12 horas al día y un 31% entre 6 a 7 horas y media al 
día; si les permiten estudiar en el trabajo: el 37% indico 
que nunca y un 17% casi nunca; con tu trabajo pagas tus 
estudios: el 66% indico siempre y el 24% casi siempre; 
tercer semestre fue el porcentaje más alto de reprobados 
con un 49%; los turnos con mas alto porcentaje de 
reprobados fueron mañana y noche con un 48% y 35% 
respectivamente; las materias con el porcentaje más alto 
de reprobados son: con un 36% Matemáticas(I,II y III), 
24% Contabilidad(I y II), con un 9% Administración II, 9% 
Costos I  y  7% Fiscal IV. 
En cuanto al conocimiento del plan de estudios(malla 
curricular) de la carrera que estudian, 69% indicaron tener 
conocimiento de esto; 91% indico tener conocimientos 

básicos de la carrera que estudia; 80% indicaron que 
el maestro les proporciono el programa de la materia al 
inicio del semestre.
En cuanto a la parte de responsabilidad y trabajo en 
el aula, se obtuvieron los siguientes resultados: El 
43% indico que siempre cumplió con las actividades 
encomendadas en la materia y un 42% indico que casi 
siempre; un 50% indico haber asistido con regularidad 
a las clases y un 42% indico que casi siempre; un 49% 
indicaron haber asistido puntualmente a la clase, mientras 
que un 41% indico que casi siempre; un 49% indico haber 
puesto siempre atención en las clases y un 45% indico 
que casi siempre; un 52% indico haber tomado apuntes 
de las clases, un 35% indico que casi siempre; un 28% 
indico siempre haber preguntado dudas al maestro(a), 
mientras que un 36% indico que casi siempre; un 48% 
indico que si tenía sus apuntes/material de estudio 
ordenados y un 46% indico que más o menos; un 60% 
indico que si tenía libro de texto(manual, cuadernillo u 
otro) como apoyo, un 39% indico no tener; 25% indico 
siempre  haber visitado la biblioteca para estudiar o 
realizar investigaciones o tareas, un 31% indico casi 
siempre; un 10% indico siempre haber dedicado tiempo 
extra clase para estudiar o repasar los temas vistos en 
clase, mientras que un 39% indico casi siempre; 20% 
indico haber tenido siempre un horario fijo de estudio y 
un 36% indico que casi siempre; un 32% indico si haber 
llevado un método personal de estudio, un 41% indico 
más o menos; 20% indico siempre haberse preparado 
con anticipación para el examen de primera y segunda 
oportunidad, mientras que un 49% indico casi siempre.
Las responsabilidades y trabajo que debe de cumplir 
un estudiante en aula o al momento de un examen se 
pueden ver interrumpidas por algún tipo de problema 
que puede afectar física, mental o emocionalmente al 
estudiante y que finalmente impacta en su aprendizaje. 
Los resultados de la encuesta  indican  lo  siguiente:  Un 
43% indico haber tenido problemas familiares y un 57% 
que no; problemas de salud, un 19% indico que si y un 
81% que no; problemas económicos, un 40% indico que 
si y un 60% que no; un 45% indico si haber tenido alguna 
otra actividad a parte de estudiar(que no es trabajar) que 
afecto su rendimiento académico, mientras que un 55% 
indico que no; un 17% indico siempre haber estudiado 
en un lugar apropiado, sin ruido y sin que lo molesten, 
mientras que un 65% indico casi siempre; un 9% indico 
que siempre se desanima y deja lo que está estudiando 
si algo no lo entiende, un 31% indico que casi siempre; 
un 20% indico que siempre se ponen tan nerviosos en 
el examen que todo se les olvida mientras que un 46% 
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indico que casi siempre; un 13% indico que siempre 
acostumbran aprenderse todo de memoria sin pensar o 
razonar lo estudiado y un 37% indico que casi siempre; 
un 46% indico que siempre lo motivan en su casa en 
relación a su estudios y un 34% indico que casi siempre; 
un 81% indico si tener un motivo fuerte capaz de hacerlo 
estudiar con ilusión, mientras que un 19% indico que no; 
un 27% indico que el maestro siempre aplico exámenes 
muy difíciles y un 45% indico que casi siempre; un 21% 
indico que siempre el maestro no explicaba bien y un 32% 
indico que casi siempre; un 31% indico que el maestro 
siempre explicaba muy rápido los temas, mientras que un 
34% indico que casi siempre; un 11% indico que siempre 
le resulto difícil poner atención durante las clases y un 
40% indico que casi siempre; finalmente un 31% indico 
que siempre se le hizo compleja la materia mientras que 
un 42% indico que casi siempre.
Considerando los recursos de apoyo, los resultados fueron 
los siguientes: un 28% indico siempre haber hecho uso de 
resúmenes, esquemas, diagramas o algún otro elemento 
que le permitiera repasar los temas de una forma más 
fácil, mientras que un 38% indico que casi siempre; un 
20% indico siempre haber solicitado el apoyo a algún 
laboratorista para que impartiera asesorías cuando llevaba 
la materia, un 15% indico que casi siempre; un 44% indico 
siempre haber solicitado el apoyo a algún compañero 
sobresaliente para que impartiera asesorías cuando 
llevaba la materia, un 28% indico casi siempre; un 54% 
indico que cree que estudiando en equipo se resuelven 
cuestiones que uno solo no puede resolver, un 32% indico 
casi siempre; finalmente un 27% indico siempre haber 
usado materiales educativos digitales como tutoriales, 
videos, foros, páginas web, redes sociales u otros como 
apoyo en la materia y un 33% indico que casi siempre.

2.2 Los maestros
La encuesta aplicada a los maestros tuvo como objetivo el 
conocer que herramientas utiliza en el salón de clase, así 
como saber si usan o no dos elementos que se han vuelto 
importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
videos y blogs. El uso del video y/o herramientas multimedia 
son considerados por muchos como herramientas del 
futuro ya que al encapsular el conocimiento del maestro 
en un medio de este tipo, organizando los materiales y 
presentándolos al estudiante, es una forma en que el 
estudiante pueda acceder a los materiales en cualquier 
momento y lugar y las veces que considere necesario. 
Lo anterior es lo que podría ayudar en parte a que el 
estudiante tenga un aprendizaje flexible.

La encuesta fue aplicada en el semestre enero - junio 
del 2014. FACPyA cuenta actualmente con alrededor 
de 400 maestros a los que se les asigna una cantidad 
promedio de 50 estudiantes por grupo. Para la aplicación 
de la encuesta se considero solo a los maestros que 
forman parte del Programa de Tutoría de la institución 
por considerar que son los que están más interesados 
en que no reprueben o deserten los estudiantes de la 
institución; de 97 tutores, 82 contestaron la encuesta.
Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:  
70% son mujeres y 30% son hombres; un 48% está en 
una edad entre 20 a 39 años y el 52% tienen 40 o más 
años; 11% tienen licenciatura, 81% tienen maestría y el 
8% tienen doctorado; el 59% indico haber creado una 
presentación para una clase, utilizando una herramienta 
distinta a PowerPoint; las herramientas con el numero 
de frecuencias más alto fueron: Prezi (13), Flash 
(9), Excel (7), Movie Maker(4), Camstudio(4), Sony 
Vegas(4), SlideShare(4), Switch(4), Word(3), Acrobat(2), 
Youtube(1); un 78% indico si haber visitado un blog con 
fines educativos; un 89% indico que no han creado un 
blog con fines educativos; un 70% indico que no han 
creado un video como medio de apoyo educativo; 65% 
indico que si tienen conocimientos en la publicación de 
videos en internet(por observación en la aplicación de 
la encuesta nos dimos cuenta que la mayoría pensó 
que era el compartir o subir videos a facebook, whats 
app, etc. cuando en realidad es más que eso); 79% 
indico que no han publicado en internet algún material 
educativo (que no sean videos); 71% indico que han 
creado videos pero que no fue de carácter educativo; 
59% indico que han visitado algún blog que no es de 
carácter educativo; un 11% indico que si han creado 
un blog pero que no fue de carácter educativo; ¿Con 
qué frecuencia solicita a sus alumnos que usen las 
TICs como apoyo en sus estudios? (Considerando que 
las TICs no es solo Office y navegar en internet) 46% 
siempre, 27% frecuentemente, 22% Ocasionalmente, 
4% Casi Nunca, 1% Nunca; ¿Con qué frecuencia hace 
uso de blogs como apoyo en sus clases? 5% Siempre, 
20% Frecuentemente, 27% Ocasionalmente, 17% Casi 
Nunca,31% Nunca ; ¿Con qué frecuencia hace uso de 
videos como apoyo en sus clases? 18% Siempre, 28% 
Siempre, 37% Ocasionalmente, 6 % Casi Nunca,11% 
Nunca ; ¿Con qué frecuencia en los cursos de 
capacitación que ha tomado se ha hecho uso de videos 
y/o blogs como apoyo en la enseñanza? 15% Siempre, 
35% Frecuentemente, 33% Ocasionalmente, 10% Casi 
Nunca, 7% Nunca; ¿Con qué frecuencia en los cursos 
de capacitación que ha tomado se ha hecho uso de otras 
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herramientas distintas a videos, blogs y/o PowerPoint 
como apoyo en la enseñanza? 13% Siempre, 27% 
Frecuentemente, 26% Ocasionalmente, 21% Casi 
Nunca, 13% Nunca; En relación a esta última pregunta 
se les pidió que mencionaran cuales herramientas, 
a lo cual solo 3 maestros indicaron: Excel, pizarrón 
inteligente, mindmaps, wikis y sitios web; Finalmente se 
les pidió que seleccionaran de una lista de herramientas 
tecnológicas, en cuales les gustaría recibir capacitación 
y las herramientas más seleccionadas fueron: un 
55% creación de sitios web, un 54% herramientas 
para elaborar o publicar presentaciones (Prezi, Flash, 
SlideShare), un 48% herramientas para crear y editar 
videos y un 42% creación de un blog. En la lista se incluyo 
una opción abierta “Otra(s)” en la cual se le solicitaba 
al maestro especificara en que otra(s) cosa necesitaba 
capacitación, a lo cual dos maestros indicaron solamente 
que en Programación y SPSS respectivamente.

2.3 La institución
Sistema de Enseñanza Superior Personalizado 
(SESP). FACPYA oferta sistema abierto desde hace 
aproximadamente 40 años. Esta se creó con el fin 
de apoyar a los estudiantes que se veían obligados a 
combinar estudio y trabajo, lo que les impedía asistir 
regularmente a sus clases presenciales. Haciendo 
frente a la globalización, FACPYA propone ofertar sus 
licenciaturas en la modalidad a distancia, cubriendo así la 
demanda de estudios de nivel superior de personas que 
o pueden asistir a la universidad, tanto a nivel regional, 
nacional e internacional. Es así que se tiene previsto que 
el sistema abierto deje de operar durante el semestre 
agosto-diciembre del 2014 y entre en operación la nueva 
modalidad en el año 2015. En la Figura 1, se muestra 
el número de estudiantes inscritos entre los semestres 
Enero-Junio de 2008 a Enero-Junio del 2013.
Tutorías. En el desarrollo actual del Programa de Tutorías 
de FACPyA, a los Tutores se les encomienda un grupo 
de estudiantes de primer semestre, que en promedio 
es de 50 jóvenes universitarios que serán seguidos 
por su Tutor durante los primeros seis semestres de su 
trayectoria escolar, acompañándolos académicamente 
en su desempeño a través de Sistema Integral para 
la Administración de Servicios Educativos (SIASE) y 
observando las diferentes necesidades de estos. Al 
concluir este período los estudiantes son liberados 
para continuar con la Tutoría Profesionalizante que los 
conduzca a cubrir las necesidades particulares de cada 
Programa Académico y los diferentes espacios laborales.

Figura 1: Estudiantes inscritos en el SESP 
En la práctica no se ha cubierto los seis primeros 
semestres proyectados en el programa y solo se atiende 
una cobertura de los cuatro primeros semestres con un 
Tutor asignado,  con los cuales atendemos a un tercio 
de la población por semestre (aprox. 4,500 estudiantes), 
a la población restante se les ofrece apoyo directo en 
la Coordinación de Tutorías.  Educación a Distancia. 
En el Modelo Educativo de la UANL [5], la modalidad 
Educativa a Distancia en todos sus niveles tiene como 
propósito: “ofrecer una alternativa educativa de calidad 
para atender a los estudiantes que por motivos de 
tiempo y dispersión geográfica no pueden ingresar a una 
modalidad presencial”.
Se integra la flexibilidad curricular mediante la 
implementación de los créditos y unidades de aprendizaje 
optativos; de esta manera se enfatiza en la capacidad 
del estudiante para definir su propia trayectoria con el 
apoyo del tutor y mediante la utilización de los diferentes 
medios tecnológicos. El diseño de los programas y 
contenido de las asignaturas deben estar centrados en 
el estudiante que se compromete con su propio proceso 
de aprendizaje. Para poder ingresar a la modalidad a 
distancia, el estudiante deberá de cumplir con cierto 
perfil. 
La Dirección de Educación a Distancia de la UANL 
apoya actualmente a los maestros de primero y 
segundo semestre de las carreras de Contador Público 
y Administración, en el diseño, creación y supervisión de 
los materiales que con los que el estudiante habrá de 
interactuar en la modalidad a distancia que dará inicio 
con las carreras anteriormente mencionadas en el año 
2015.
Espacios Virtuales de Enseñanza(EVE). Esta área se 
responsabilizaba hasta hace un año de las actividades  
Académico - Administrativas relacionadas con las 
materias virtuales de Formación General Universitaria 
(ACFGU) que se imparten a través de la plataforma 
propia de la universidad la cual tiene el nombre de 
NEXUS. Sin embargo a raíz del trabajo que se ha 
realizado para la implementación del modelo a distancia 
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y a la incorporación del nuevo modelo educativo por 
competencias en las licenciaturas de Contador Público 
y Administración, se les involucra a los maestros de 
primero y segundo semestre actualmente, en el uso 
de la plataforma tratando con esto de homologar los 
contenidos y materiales de  ambas modalidades: a 
distancia y presencial. Las actividades y tiempos para 
estas se dejan a criterio del maestro, respetando así solo 
fechas de exámenes y terminación del semestre. 
En el semestre Ago-Dic del 2013 solo se llevaban por 
plataforma las materias virtuales ACFGU, siendo un 
total de 80 grupos atendidos por plataforma. Ya en el  
semestre Ene-Junio del 2014 observamos que ademas 
de las materias ACFGU se incorporan los maestros de 
clases presenciales de primero y segundo semestre 
de las carreras de Licenciatura en Administración y 
Contador Público, siendo 309 los grupos dados de alta al 
inicio del semestre (27 grupos de ACFGU y 282 grupos 
presenciales). Sin embargo, de 282 maestros que 
solicitaron llevar su grupo por plataforma solo 106 fueron 
considerados como validos tomando en consideración 
las estadísticas de uso generadas por la herramienta 
de acuerdo a la información proporcionada por el 
Departamento de Espacios Virtuales de Enseñanza.
El modelo a distancia así como el uso de la plataforma 
NEXUS son proyectos que están iniciando o está por 
iniciar y habría que dar tiempo y hacer mucho esfuerzo y 
trabajo para que puedan madurar y lleguen a funcionar 
en forma correcta.

Conclusiones
¿Por qué hay tantos estudiantes que reprueban, si ya 
hay muchas cosas de las que se pueden apoyar?
La respuesta es de acuerdo a lo visto en los instrumentos 
de estudio de este documento y a la observación de los 
estudiantes, que los factores pueden ser muy variados. 
Sin embargo en el caso de los estudiantes que trabajan 
se ven afectados en primera instancia por las horas que 
no dedican a actividades de la escuela, segundo a la falta 
de planeación u organización de su tiempo y actividades 
a desarrollar, entre ellas: la elaboración de evidencias 
de aprendizaje, investigación de temas, lecturas, repaso 
de temas.  Aunado a lo anterior aunque dicen que hacen 
uso de materiales y recursos en forma adecuada, la 
realidad es que no; y no solo vemos que sucede con los 
estudiantes sino también con los maestros. 
Las estrategias que planteamos para que sean 
consideradas dentro de nuestra institución y que pueden 
ser de utilidad en otras instituciones son las siguientes:
Estudiantes. Es imperativo trabajar en los índices de 

reprobación de nuestros estudiantes, considerando 
los resultados del estudio es claro que los estudiantes 
presentan una necesidad de aprendizajes significativos 
que les permitan desarrollar de manera exitosa sus 
cursos. La disposición que tienen es un factor importante,  
pese al tiempo que por su trabajo muchas veces 
resulta limitado, sin embargo si el tiempo es efectivo 
en la sesiones de aula, sería mucho más productivo su 
aprendizaje, y es ahí donde las TICs juegan un papel 
importante dentro de este proceso ya que les permite ser 
agentes activos de su aprendizaje, desarrollar estrategias 
para poder resolver situaciones problemáticas utilizando 
diversas herramientas que les proporcionan un mejor 
entendimiento. 
Involucrarlos y motivarlos en el uso adecuado de las 
TICs: Uso y/o creación de material audiovisual, blogs, 
recursos educativos abiertos, objetos de aprendizaje, 
herramientas de trabajo colaborativo, plataformas y 
sistemas institucionales, entre otras herramientas acorde 
a su especialidad o carrera.
Los estudiantes al vivir en un mundo globalizado como 
estrategia de aprendizaje sería importante que al inicio 
de la unidad de aprendizaje o materia se inscribieran 
en algún Curso en Línea Masivo y Abierto (sus siglas 
MOOC en ingles) para generar en ellos el habito del 
auto aprendizaje y que vivan la experiencia de tomar 
un curso en línea con estudiantes de todo el mundo y 
sin costo alguno. La edición Iberoamericana orientada 
a la Educación Superior, iniciativa conjunta del “eLearn 
Center” de la UOC y del New Media Consortium, indica 
que los “cursos masivos abiertos” se implantarán en 
nuestras instituciones de educación superior en un 
horizonte de cuatro a cinco años [6].
Es importante señalar que los estudiantes están 
asignados a un grupo y como tal debe funcionar; es 
decir las personas que forman el grupo deben trabajar 
de manera colaborativa para que todos o la mayoría 
logren un buen desempeño; el grupo de estudiantes es 
como una pequeña organización en la que se necesita: 
planeación, organización, dirección y control. Y podrían 
hacer uso de las TIC’s para lograr un trabajo significativo 
y colaborativo. Siendo el maestro el líder del grupo.
El estudiante tendrá libertad de elegir el tipo de modelo 
en el cual habrá de estudiar: presencial o a distancia; así 
como el encargado de gestionar su tiempo y actividades. 
Impartir al inicio de la carrera un curso sobre hábitos 
y técnicas de estudio apoyadas con TICs. Asi como 
también un curso sobre gestión de tiempo y actividades.
Maestros. El maestro deberá aplicar estrategias de 
aprendizaje utilizando la metodología de enseñanza que 
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permita  al alumno la mejor comprensión de cada fase 
o tema. Los maestros debemos entender que integrar 
las TICs implica definir la forma en que los estudiantes 
aprenden y cómo debemos generar ese aprendizaje. 
Debemos definir los materiales y recursos apropiados 
para conseguir las competencias que deseamos 
desarrollar en nuestros estudiantes. Es fundamental, 
el compromiso que tenemos como docentes, de 
implementar dichas estrategias para contribuir con el 
mejor aprovechamiento de nuestros estudiantes con 
la finalidad de reducir los niveles altos de reprobación. 
Sabemos que es un compromiso de muchos y que solo 
unos cuantos son los que generalmente se preocupan 
por enriquecer realmente el aprendizaje. Así más bien 
presentamos una invitación a que hagamos conciencia 
de nuestra labor docente y realmente adquiramos el 
compromiso; así mismo que la institución sirva como 
proveedor de los recursos y apoyos necesarios para 
cumplir dicho compromiso.
Como docentes podemos reducir el índice de reprobación 
si somos competentes en las unidades de aprendizaje o 
materias que impartimos, puesto que esto nos permitirá 
impartir clases enriquecedoras y amenas, logrando así 
captar la atención del estudiante.
Deberá involucrarse en el uso adecuado de las TICs: 
Uso y/o creación de material audiovisual, blogs, 
recursos educativos abiertos, objetos de aprendizaje, 
herramientas de trabajo colaborativo,  plataformas y 
sistemas institucionales, entre otras herramientas acorde 
a su especialidad o carrera.
El maestro puede proponer nuevas estrategias que 
considere que vayan en beneficio de los estudiantes, tal 
es el caso de los autores de este articulo que previo a 
este trabajo desarrollaron una aplicación móvil que sirve 
de apoyo al departamento de tutorías. 
Institución. La institución a su vez, le permite al estudiante 
situar su disponibilidad de tiempo y elegir entre un 
modelo o sistema escolarizado(en el aula) o ubicarse 
en el nuevo modelo de educación a distancia. Comenta 
Basabe [7] que la modalidad educativa a distancia 
aplicada apropiadamente y en tiempo, “podría ser una de 
las más económicas, productivas y efectivas formas de 
educar”. Además puede resolver problemas de alcance, 
calidad, infraestructura y de índole financiero.
Deberá de proveer los recursos tecnológicos necesarios 
para que los materiales o recursos de los que vaya a 
hacer uso el estudiante, se tengan en tiempo y forma.
La capacitación a los maestros en TICs es un factor 
importante para lograr inicialmente una buena interacción 
o comunicación con los estudiantes. 

Es importante la capacitación a los maestros en TICs 
pero también lo es el contar con un departamento 
interno o de la facultad que sirva de apoyo al maestro 
en la creación adecuada de los materiales y recursos 
que habrá de utilizar el estudiante. El departamento 
debe contar con expertos en: pedagogía, Diseño, 
Programadores, Admnistrador(es) de plataformas o 
herramientas institucionales)
El aprendizaje móvil a surgido como un apoyo a la 
educación a distancia, con la finalidad de hacerle sentir 
al estudiante que no está alejado de su tutor/maestro 
y que sus materiales y todo lo que ocupa para su 
aprendizaje lo trae siempre consigo[8]. Por tal motivo, la 
institución se verá obligada a interactuar y hacer uso de 
esta tecnología.

Finalmente, no es una tarea fácil hacer cambios o 
reestructuras en una institución con la finalidad de 
mejorar su calidad educativa, se requiere de un gran 
esfuerzo y tiempo para que los involucrados en el 
cambio puedan entender, aceptar y adaptarse a una 
nueva forma de enseñar y aprender; a fin de cuentas lo 
importante es haber actuado para realizar los cambios 
y mantenerse firme para el logro de los mismos de una 
manera satisfactoria.
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Newton Gymlab: gimnasio- laboratorio virtual de 
física y matemáticas

Linda Medina Herrera, Jesús Jaquez Rueda, Julieta Noguez,  
Rosa María Garcia Castelán 
Tecnológico de Monterrey CCM, 
{linda.medina, jnoguez, rmggarci}@itesm.mx; jax.jaquez@gmail

Introducción
Históricamente las materias de Física y Matemáticas 
han presentado un porcentaje alto de reprobación y de 
bajas, no solo en el Sistema Tec, sino en las diferentes 
instituciones de educación superior. Los profesores 
del Tecnológico de Monterrey que imparten estas 
disciplinas, preocupados por el proceso de enseñanza 
aprendizaje han desarrollado una cantidad importante 
de material con una alta calidad, que han usado y 
probado en sus clases y que les ha permitido tener 
importantes resultados, incrementando la motivación y 
desarrollando habilidades de pensamiento matemático 
en los estudiantes. La mayoría de los esfuerzos de 
los profesores en este aspecto, han sido aislados, 
individuales y con poca difusión, de tal forma que los 
estudiantes que se ven favorecidos, son únicamente 
aquellos que están directamente relacionados con el 
profesor. 

En este trabajo se presenta el sistema Newton Gymlab, 
gimnasio laboratorio virtual, que permite la recolección, 
clasificación, evaluación y difusión de materiales 
creados por los profesores, con sus comentarios y 
recomendaciones de uso, que pueden ser descargados 
por otros profesores o por estudiantes (si es material 
para el estudiante). Los estudiantes pueden acudir a 
este sitio y encontrar tutoriales de los temas que más 
dificultades les causan, con ejercicios interactivos, video 
capsulas, ejemplos de exámenes pasados (algunos de 
ellos con solución y explicación interactiva), materiales 
de los cursos, simuladores y actividades diversas para 
desarrollar el pensamiento matemático y/o con objetivos 
específicos de los temas del curso.
Desde este sitio se tiene acceso a importantes proyectos 
de tecnología (NOVUS) como “Maratón de Integrales” 
un sistema de entrenamiento en línea desarrollado por 
Antonyan y otros (2012), “AVRAM: ambientes virtuales 

Resumen
Muchos profesores, en particular de Física y Matemáticas, establecen estrategias y mejores prácticas en la enseñanza, 
elaborando materiales y contenidos innovadores, que se utilizan sólo en sus propios grupos. Para beneficiar a más 
estudiantes y profesores se propuso el desarrollo de un portal Web llamado Newton GymLab, el cual permite la 
recolección, clasificación, evaluación y difusión de materiales creados por los profesores, con sus comentarios y 
recomendaciones de uso, que pueden ser descargados por otros profesores o por estudiantes (si es material para 
el estudiante). Una vez publicados los recursos, éstos pueden  accederse libremente a través del sitio de Newton 
GymLab, en cualquier horario y lugar, desde su equipo personal, laptops y tabletas. Los estudiantes pueden acudir 
a este sitio y encontrar tutoriales de los temas que más dificultades les causan, con ejercicios interactivos, video 
capsulas, ejemplos de exámenes pasados (algunos de ellos con solución y explicación interactiva), materiales de los 
cursos, simuladores y actividades diversas para desarrollar el pensamiento matemático y/o con objetivos específicos 
de los temas del curso. Al utilizar los  materiales, los usuarios pueden compartirlos vía facebook o tweeter y darles una 
valoración con estrellas tipo “likes”. De esta manera los estudiantes pueden involucrarse y aprovechar una amplia 
cantidad de recursos didácticos de Física y Matemáticas, desarrollando importantes habilidades de pensamiento y 
de autoestudio. También se busca que los profesores compartan y establezcan procesos de mejora continua en el 
desarrollo de recursos tecnológicos innovadores para promover el aprendizaje.

Palabras claves: Tecnología, Física, Matemáticas, Laboratorios Virtuales, actividades.
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remotos para el aprendizaje de las matemáticas”, 
desarrollado por Medina y otros (2012) y “Teceval: un 
sistema de evaluación en línea”, desarrollado por Aguilar 
y otros (2014). También cuenta con materiales que han 
sido desarrollados como parte del trabajo de cátedras de 
Investigación. 

Antecedentes
Durante más de dos décadas importantes asociaciones 
de educación en Matemáticas y Física han resaltado el 
potencial de las tecnologías digitales para la educación 
matemática. Sin embargo, el uso de la tecnología todavía 
enfrenta retos y preguntas a maestros, educadores e 
investigadores. Por ejemplo: ¿Cuál es exactamente el 
potencial de las TICs para la enseñanza y el aprendizaje? 
¿Cómo se puede explotar este potencial en educación 
matemática? ¿Realmente funciona la tecnología en este 
aspecto? ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores decisivos 
para que funcione o que impiden que funcione?
Muchos estudios se han venido realizando sobre la 
influencia y el uso de la tecnología en el aula. Medina y 
Hernandez (2012) muestran como desarrollar habilidades 
de visualización mediante el uso de ambientes virtuales. 
Drijvers (2012) y Miranda y Sacristán (2013) nos alertan 
de los peligros del uso de la tecnología en Matemáticas, 
sin objetivos definidos. Trouche y Drijvers, P. (2010) 
presentan una interesante visión del futuro en el proceso 
enseñanza aprendizaje de las ciencias exactas, con el 
uso de la tecnología. Wijers y otros (2010) resaltan las 
ventajas del uso de la tecnología fuera del salón de clase 
para reafirmar los conceptos y resolver problemas de 
Matemáticas.
El surgimiento de diferentes softwares para la enseñanza 
de las Matemáticas y la Física y su incorporación en 
el salón de clases, exige que sea el propio profesor 
quien introduzca concepto apoyándose en el uso de la 
computadora. “La existencia de la computadora plantea a 
los educadores matemáticos el reto de diseñar actividades 
que tomen ventaja de aquellas características con 
potencial para apoyar nuevos caminos de aprendizaje” 
(Arcavi & Hadas, 2000, p. 41).
Artigue (2007) señala que la tecnología debe ser 
utilizada en la educación matemática, y que ésta puede 
ser aprovechada para enfatizar el uso del conocimiento 
matemático, yendo más allá de los procedimientos 
rutinarios que han estado tan prevalecientes en los cursos 
de Matemáticas. 
Aunque se le ha dado un gran impulso a las nuevas 
tecnologías, algunos profesores todavía rechazan el uso 
de calculadoras y computadoras, porque creen que su uso 

impedirá desarrollar otras habilidades. Hitt (1998) señala 
que el profesor de Matemáticas sentirá la necesidad del 
cambio cuando se le presenten materiales y estudios que 
muestren la efectividad de la tecnología en el aula, en 
donde se presente un concepto inmerso en una situación 
problema y donde se busque el adecuado sistema de 
representación para visualizarlo.
El sistema Newton Gymlab se desarrolla en un momento 
importante donde se requiere que la gran cantidad 
de material que los profesores  generan y usan dentro 
y fuera del salón de clase, sea compartido, para que 
otros profesores puedan conocerlo, usarlo, evaluarlo y 
mejorarlo. Estos materiales son evidencia empírica de 
lo que se puede hacer con la tecnología y poco a poco 
van dilucidando la solución a las preguntas anteriormente 
planteadas. 
Por otro lado, tenemos a los estudiantes y sus diferentes 
necesidades en el proceso de aprendizaje de las 
Matemáticas y de la Física. No es una sorpresa que un 
porcentaje elevado de alumnos lleguen a la universidad 
con deficiencias importantes en algunos temas 
fundamentales de Álgebra y Aritmética y tampoco es 
una sorpresa que muchos de ellos nunca hayan llevado 
algún curso de Física. Los programas de estudio de las 
asignaturas de Física y Matemáticas son extensos, lo 
cual conlleva a tratar rápidamente algunos temas. Debido 
al interés y características de las nuevas generaciones, 
la tecnología es un medio que podemos utilizar para 
llegar a un mayor número de estudiantes que necesitan 
desarrollar habilidades lógicas y de pensamiento. La 
tecnología logrará que los estudiantes en cualquier lugar 
y a cualquier hora puedan recibir explicaciones de temas 
que no pudieron entender o que necesitan reforzar, tengan 
acceso a ejercicios interactivos y actividades e incluso  
enviar sus preguntas para recibir guía por el mismo medio. 
Será de mucho provecho para los estudiantes contar con 
tutoriales y materiales adicionales para complementar lo 
visto en clase y más aún tener recursos didácticos que 
usan la tecnología para mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas y de la Física.
No existen muchos gimnasios- laboratorios virtuales de 
Física y Matemáticas en la red. Los pocos que existen no 
están en español, su contenido está limitado no solamente 
en cantidad y calidad de material sino también en recursos 
tecnológicos. El Newton Gymlab es el primero en su tipo, 
enriquecido por las aportaciones de los profesores del 
departamento de Física y Matemáticas y del sistema del 
Tecnológico de Monterrey que han ido desarrollando material 
con la mira de innovar y utilizar la tecnología en sus cursos.
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Características del sistema Newton GymLab
Los requerimientos iniciales consideraron que los 
profesores pudiesen compartir, de una forma fácil y 
segura, sus materiales (PDF, videos, aplicaciones, 
enlaces a videos de youtube, enlaces a páginas 
educativas, etc.) a un repositorio central. Una vez 
publicados los materiales, se consideró que la búsqueda 
y consulta por parte de otros profesores y estudiantes  
debería ser sencilla bajo diferentes criterios. Para ello se 
categorizaron los materiales de la siguiente forma:
Por materia
Tipo de material
Temas
Habilidades
Objetivos
Palabras claves. 
Permitiendo hacer búsquedas más específicas
Se puede acceder a la aplicación a través de un 
navegador de internet, utilizando equipo de escritorio, 
laptop  o dispositivos móviles  en el sitio:
    http://gymlab.ccm.itesm.mx:8080/Newton/

3.1 Tipos de usuario
Newton GymLab reconoce 4 tipos de usuarios:
Administrador: Este usuario puede bloquear materiales, 
activar/desactivar y bloquear/desbloquear usuarios, 
consultar ranking de profesores y ver actividad de 
usuarios.
Profesor Autorizador: Este tipo de usuario puede consultar 
los materiales creados por profesores, crear nuevos 
materiales y editar o borrar sus propios materiales. 
Además puede autorizar y desautorizar materiales.
Profesor: Este tipo de usuario puede consultar los 
materiales creados por profesores, crear nuevos 
materiales y editar o borrar sus propios materiales.
Alumno: Este tipo de usuario puede consultar los 
materiales creados por profesores.

3.2 Creación de usuarios
Existen dos formas de crear usuarios:
El usuario se da de alta el mismo en la página de Inicio 
de Sesión de Newton GymLab. El tipo de usuario se 
determina por el correo, es decir si es una matrícula 
(A0XXXXXX) se crea el usuario tipo de alumno de lo 
contrario se crea el usuario tipo profesor. En esta sección 
no se pueden crear usuarios del tipo Administrador ni 
usuarios del tipo Profesor Autorizador.

Figura 1. Página para crear propio usuario.

El administrador puede crear usuarios de cualquier tipo 
desde la sección de Administrar -> Administrar Usuarios 
-> Crear Nuevo Usuario.

Figura 2. Página de administrador para alta de nuevo 
usuario.

3.3 Tipos de recursos a compartir
Los materiales que los profesores pueden compartir 
en Newton GymLab son en su gran mayoría (pero no 
limitados) a los siguientes tipos:
Enlace externo.
Tutorial Web.
Video.
Video de Youtube.
Aplicación Windows.
Archivo PDF.
Aplicación Móvil.
Los archivos deben tener un tamaño máximo 300 MB.
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3.4 Conexiones con Terceros
Todos los materiales pueden ser compartidos en las 
siguientes redes sociales:
Facebook®: Toma el usuario de sesión y abre una 
ventana para publicar en Facebook la liga al material más 
el texto que el usuario desee compartir. Esta publicación 
lo hace a través de la aplicación dentro de Facebook de 
“Newton GymLab”.

 
Figura 3. Ventana para compartir material en Facebook
Twitter ®: Toma el  usuario de sesión y abre una ventana 
para publicar en Twitter. Newton GymLab propone el 
siguiente texto que puede ser modificado por el usuario: 
“Comparto este material educativo visto en Newton 
GymLab del Tecnológico de Monterrey CCM”

Figura 4. Ventana para compartir material en Twitter
Youtube ®: A través de las ligas de youtube se permite 
ver los videos dentro de Newton Gymlab.
Un punto importante es que cuando se comparte el 
material por redes sociales, este puede ser consultado 
por cualquier persona (independiente si tiene usuario o 
no dentro del sistema). Sin embargo, las personas que 
lo consultan sin usuario solo pueden ver ese material, no 
pueden tener acceso a los menús, búsquedas, etc.
En la siguiente sección se describe el funcionamiento 
general de Newton GymLab.

El funcionamiento de Newton Gymlab
El gimnasio laboratorio virtual Newton Gymlab es un sitio 
para profesores y estudiantes de temas relacionados con 
los cursos del Departamento de Física y Matemáticas de 
profesional.  
El acceso al sitio está limitado, por ahora, a profesores 
y alumnos con cuenta de correo institucional. La Figura 
5 muestra la página de inicio donde se puede iniciar 
sesión, registrarse o recuperar la clave.

Figura 5. Página de inicio
Como se mencionó, anteriormente, la búsqueda 
de material se puede realizar a través de filtros por 
materia, tema, tipo de material (video, tutorial, ppt, etc) 
y por palabra clave. Una vez realizada la petición de 
búsqueda, aparecerán los materiales relacionados con 
una imagen, una breve descripción, el tipo de material e 
información breve sobre los objetivos, tema y habilidades 
que se consideran relacionadas con el mismo. La Figura 
6 presenta una búsqueda y parte del material obtenido.

Figura 6. Búsqueda de Material
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Para crear un nuevo material se accede a una plantilla 
que va guiando al profesor para que complete todos los 
requerimientos para la búsqueda y clasificación del material, 
así como para que pueda ser publicado sin contratiempos. 
Las figuras 7 y 8 muestran una parte de las plantillas, donde 
el profesor selecciona el título del material, los autores, la 
portada, realiza una descripción corta y una larga, carga 
el material y define la materia, el tema, las habilidades y 
objetivos así como el nivel de dificultad. El profesor puede 
ir guardando su trabajo y esperar para publicarlo cuando 
esté concluido. El material que el profesor envía para 
publicación pasa por una revisión de un comité quien en 
un tiempo breve autoriza la publicación o da algún tipo de 
retroalimentación para que el material pueda ser publicado

Figura 7.  Inicio de captura de nuevo material

Figura 8. Plantilla para subir materiales
Como se comentó previamente, una vez publicados 
los materiales, las personas que los revisen podrán 
compartirlo vía Facebook o Tweeter. Los usuarios 
también podrán dar una valoración con estrellas a cada 
material. La Figura 9 muestra las opciones de compartir 
y ranking. 

Figura 9. Vista de la columna Compartir y Ranking
Los profesores pueden ver una lista de sus materiales 
y el estatus de publicación de cada uno. Un profesor 
puede editar e incluso borrar su propio material (no el de 
otro autor), así como ver la vista que el alumno tendrá de 
su material. La Figura 10 muestra

Figura 10. Lista de materiales de un autor

Hasta el momento ha habido una entusiasta participación, 
para registrar sus materiales, parte de los profesores del 
Departamento de Física y Matemáticas del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Ciudad de México. 
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Conclusiones y trabajo futuro
El Newton Gymlab es una herramienta importante 
para recolectar los materiales de tecnología educativa, 
proyectos con y sin el uso de técnicas didácticas, 
actividades innovadoras, videos, tutoriales y en general 
todo material que ayude a mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la física y las matemáticas.
El sitio tiene muchas ventajas: está disponible en el idioma 
español, tiene clasificado los materiales de una forma 
muy atractiva, los materiales cuentan con comentarios 
y experiencias de los autores, los materiales se pueden 
compartir y evaluar a través de las redes sociales, entre 
otras.
Mediante el uso de este sitio y la tecnología que conlleva,  
podemos involucrar a los estudiantes en los temas 
de Física y Matemáticas,  desarrollando importantes 
habilidades de pensamiento y la habilidad de estudiar 
por cuenta propia.
Como trabajo futuro  los profesores del Departamento 
de Física y Matemáticas completarán el registro de 
sus materiales, para permitir su  disponibilidad para 
todos los estudiantes del campus Ciudad de México, 
y posteriormente de todo el sistema Tecnológico de 
Monterrey. También se plantea la realización de pruebas 
y estudios de campo para medir  el impacto de Newton 
GymLab en la mejora de aprendizaje y en la adquisición 
de habilidades de razonamiento y solución de problemas 
de Física y Matemáticas.
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Introducción
A pesar del interés creciente en la incorporación de 
nuevas tecnologías en la educación, el desarrollo de 
material didáctico en la actualidad sigue desatendido. 
Se ha creído que el uso de los equipos de cómputo en 
general y de los dispositivos móviles en particular, es 
suficiente para atender la modernidad en la educación. 
Sin embargo, no se ha hecho énfasis en la creación 
de material didáctico –contenidos- que hagan uso de 
los recursos que las nuevas tecnologías permiten. Se 
ha confiado que los productos comerciales cubrirán la 
demanda sin reflexionar que son los académicos quienes 
pueden desarrollar contenidos para sus materias.
En muchos casos, los materiales que se desarrollan 
para los alumnos, son las mismas presentaciones de 
Power Point y PDFs usados tradicionalmente que ahora 
son colocados en línea para poder ser desplegados en 
dispositivos móviles. 

Los equipos de cómputo actuales así como la mayoría 
de las tabletas tienen una gran capacitad gráfica que 
antes era sólo accesible por equipos de cómputo 
robustos. El despliegue de video y las páginas 
optimizadas mediante HTML5 son un ejemplo de esto, 
sin embargo la visualización tridimensional aún no ha 
sido utilizada suficientemente. Esto es, el despliegue 
de objetos tridimensionales que puedan ser girados 
para ser completamente apreciados, es una posibilidad 
actualmente subutilizada.
La manipulación de objetos 3D embebidos en material 
didáctico se dio a partir de 1995 cuando surgió el 
formato VRML. Desde entonces han existido plug-ins 
para navegadores de Internet que gratuitamente han 
permitido la visualización de objetos 3D anidados en 
páginas web.

marios@itesm.mx

Abstract
Presentamos una propuesta de material didáctico en formato de eBook, en el que se han incorporado modelos 
tridimensionales manipulables dentro del contenido teórico de la materia de Estática. Dichos objetos tridimensionales 
girables se encuentran embebidos en el texto sustituyendo a diagramas bidimensionales con el objeto de hacer más 
comprensible los conceptos planteados en el enunciado de los ejercicios. 
El proyecto propone el aprovechamiento de los modelos tridimensionales usando los mismos archivos tanto para 
despliegue en eBook de iPad, como para ser vistos sobre cuadernos de ejercicios impresos mediante dispositivos 
móviles a través de una aplicación de Realidad Aumentada. De esta manera, se maximiza la producción de un mismo 
modelo tridimensional, usándolo para dos productos didácticos que el alumno tendrá a su disposición para clarificar 
sus dudar y para estimular su aprendizaje.
La propuesta utiliza el contenido de la materia de Estática (impartida a 120 alumnos cada semestre) y ha extendido 
su aplicación a la materia de Geometría I (impartida a 145 alumnos semestralmente) debido a que en ambos cursos 
los alumnos presentan problemas para comprender los conceptos mediante diagramas bidimensionales mientras 
que los profesores reportan dificultad para hacer sus explicaciones más claras con el material educativo existente.

Keywords: estática, M1003, eBook, realidad aumentada, modelos 3D, 3D, augmented reality, static, physics
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Figura 1: Objetos 3D manipulables embebidos en página 
Web. 
La elaboración de material didáctico con objetos 3D 
manipulables en formato VRML embebidos en páginas 
web, tiene un efecto directo en el incremento de la 
comprensión y la retentiva de los alumnos. Hecho que 
ha sido comprobado por los autores en trabajos previosi. 
En la misma década, las aplicaciones de Realidad 
Aumentada (RA) con fines educativos, fueron 
implementadas en la Universidad de Washington, 
mediante  el software ARToolkit, desarrollado en el 
HITLab (http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/). Ahí se 
inició nuestra experiencia en el desarrollo de material de 
difusión cultural ii utilizando equipo de cómputo básico.

Figura 2: Edificios 3D digitales sobrepuestos a maqueta 
mediante realidad aumentada.

La tecnología no es nueva, sin embargo, la capacidad 
gráfica de las computadoras fue permitiendo su uso en 
equipo cada vez menos costoso, no siendo sino hasta 
los últimos 2 años que aplicaciones de RA y de objetos 
3D girables, han podido ser visualizados en tabletas 
regulares. 
Los modelos tridimensionales que podían ser insertados 
en páginas web en formato VRML, ahora pueden ser 
insertados en los eBooks con contenidos didácticos. 
Al ser manipulables para ser apreciados por todos sus 
ángulos, favorecen una comprensión muy superior 
a la que permite una imagen estática. Los modelos 
planteados para este proyecto, han sido incorporados 
en eBook mediante la aplicación iBook Author lo cual 
permite tener a los objetos girables y el contenido 
académico en un mismo producto.

Figura 3: Dos páginas del eBook de Estática con los 
ejercicios construidos digitalmente en 3D. 
La app iBooks existe gratuitamente en las iPad como 
parte de su sistema operativo y el material desarrollado 
en este proyecto es propio, por lo que el material 
desarrollado no implica un desembolso adicional al 
estudiante.

Justificaciones
El proyecto es trascendente para las carreras de 
Ingeniería ya que la materia de Estática es impartida 
cada semestre a un número aproximado de 120 alumnos 
en su fase inicial de formación. 
Alumnos de varias carreras de Ingeniería se beneficiarán 
con su implantación; pues se imparte en: 2º semestre 
de Ingeniería Civil, 2º semestre de Ing. Mecánico 
Administrador, 2º semestre de Ing. Mecánico Electricista, 
2º de semestre de Ing. Mecatrónica, 2º semestre de Ing. 
Industrial y de Sistemas, 2º semestre de Ing. En Diseño 
Automotriz, 4º semestre de Ing. en Desarrollo Sustentable 
y 4º semestre de Ing. en Innovación Industrial.
De igual forma, Estática se imparte en la carrera de 
Arquitectura con el nombre de Mecánica de Estructuras  
en el 3er semestre; y con el nombre de Física para el 
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Diseño a los alumnos de Diseño Industrial en el 3er 
semestre. 
La materia se ha impartido con un mismo libro de texto 
por una década sin que los complementos didácticos se 
hayan modernizado. La comprensión de los contenidos 
ha permanecido como responsabilidad del alumno así 
como la aplicación de dichos conocimientos a los de 
materias consecutivas. 
Los diagramas bidimensionales son difíciles para 
explicar fuerzas y vectores en los tres ejes x, y, z por 
lo que fue evidente la oportunidad de dotar con objetos 
tridimensionales manipulables al material didáctico de 
estos cursos. 
Al emprender este proyecto, consideramos 
impostergable la elaboración de material didáctico 
que permita comprender mejor los contenidos de las 
materias teóricas que presentan dificultad para un 
gran número de estudiantes con pensamiento formal 
y para los cuales la ayuda visual es necesaria. Los 
alumnos poseen diferentes capacidades y estilos de 
aprendizaje. La habilidad de pensamiento tridimensional 
es una capacidad cognitiva que se va desarrollando 
y es diferente en cada alumno. Tradicionalmente se 
consideraba a los alumnos que obtenían calificaciones 
más altas en materias lógico-matemáticas, como 
alumnos más capaces para las ingenierías. Sin embargo, 
el problema podría radicar más en un problema de estilo 
de aprendizaje que de talento. Por ello un material 
didáctico que propicie la visualización 3D beneficia a los 
estudiantes en general pero particularmente a aquellos 
con necesidad de aprendizaje visual. Por otro lado, al 
ser superior la comprensión del contenido, la retentiva 
y la generalización de los conceptos a conocimientos 
subsecuentes (dinámica p. ej.), podría favorecerse.
El poder tener libros electrónicos con nuevos recursos 
visuales, constituye también una motivación extrínseca 
para el estudiante, encaminada a fomentar su curiosidad 
e incrementar el tiempo de trabajo que le dedica al material 
didáctico. Adicionalmente al contenido en eBook, el uso 
de realidad aumentada como complemento de estudio, 
es algo novedoso y su empleo ha provocado que lo 
accedan con mayor interés y durante mayor tiempo.

Figura 4: Imagenes del complemento de realidad 
aumentada desde el móvil.
El desarrollo de este material didáctico en formato de 
eBook permitió darle un uso inmediato a las tabletas 
que la institución puso a disposición de los profesores 
haciendo énfasis en el empleo y el desarrollo de material 
innovador. 
La realización de este proyecto es un trabajo 
interdisciplinario que involucró a profesores del 
departamento de Mecatrónica y del departamento de 
Arquitectura y Diseño Industrial donde el software de 
modelación 3D es común de usar. En este sentido, este 
proyecto demuestra la conveniencia y factibilidad de 
trabajar en equipos interdepartamentales.
La elaboración de este proyecto ha servido para depurar 
los conocimientos relacionados a su proceso. Se 
pretende que el conocimiento generado pueda aplicarse 
a varias temáticas y este documento da cuenta de la 
metodología a seguir. Para demostrar su factibilidad, 
se inició el material del curso de Geometría Descriptiva. 
Para ello, se han construido digitalmente modelos 
tridimensionales de los ejercicios del curso insertándolos 
junto al material teórico en formato de eBook. De igual 
forma que con el curso de Estática, los mismos objetos 
tridimensionales se despliegan con una aplicación 
de Realidad Aumentada (RA) sobre un cuaderno de 
ejercicios impresos.

Aplicaciones paralelas
La materia de Geometría Descriptiva con sus diagramas 
bidimensionales, ofrece un desafío tanto a alumnos como 
a profesores. Los profesores no cuentan con material 
didáctico para ejemplificar los ejercicios y los alumnos 
tienen que recurrir a su imaginación para interpretar lo 
que se les explica.
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Figura 5: Impartición de una clase tradicional de 
Geometría. 

Figura 6: Libro de texto de la materia de Geometría.
La construcción tridimensional de los ejercicios de 
geometría se presentó como una posibilidad de 
aplicación inmediata del proyecto de Estática y su 
utilidad ha sido evidente. En este caso, la manipulación 
de los objetos 3D, mostrando planos intersectados y 
cortes, no existiendo comparación frente a los diagramas 
bidimensionales que sustituye.
Es una materia que impacta a gran número de estudiantes 
de primeros semestres. Geometría I es impartida a 145 
alumnos, mientras que Geometría II se imparte a 90.

Figura 7: Página del eBook de Geometría Descriptiva. 
Objeto girable y diagrama, contiguos.

Figura 8. Girando uno de los ejercicios de planos 
intersectados. 
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Figura 9: Modelo 3D del eBook visto desde el móvil en 
realidad aumentada (RA).
Se utilizó el mismo método para la modelación de los 
objetos 3D, de tal manera que pudieran ser usados 
tanto para el eBook como para su complemento de 
realidad aumentada. Al igual que en el caso de Estática, 
los ejercicios se imprimieron en un cuadernillo para 
utilizarlos como patrones de reconocimiento para activar 
la aplicación de realidad aumentada.
Los ejercicios impresos pueden utilizarse como 
prácticas para los alumnos o incluso en los exámenes, 
constituyendo un complemento de gran utilidad.
Así como la metodología de desarrollo fue empleada 
en este proyecto, es factible de ser replicada en otras 
disciplinas. Actualmente se ha iniciado un proyecto de 
RA para la presentación de propuestas de diseño en 
la materia de Proyectos III: Edificios de Educación y/o 
Recreación.
El proyecto propone que las “maquetas de contexto” 
que se realizan por todos los estudiantes inscritos en la 

materia, sean utilizadas para sobreponer sobre ellas las 
ideas de los alumnos de manera digital. Las maquetas 
de contexto son grandes y contienen el terreno que 
se va a utilizar para el proyecto asi como los edificios 
contiguos y las calles vecinas. Se realizan para estudiar 
vialidades y analizar el terreno que se piensa “intervenir”. 
En las fases iniciales del proyecto se utilizan volúmenes 
físicos de espuma o cartón pero a las pocas semanas 
se empiezan a modelar alternativas digitalmente. La 
propuesta consiste en que, a partir del momento en 
que se comience la construcción de modelos digitales, 
ya no se hagan nuevas maquetas físicas, sino que se 
sobrepongan los archivos 3D sobre las maquetas de 
contexto mediante RA.

Figura 10: Maqueta de arquitectura con edificio 
sobrepuesto digitalmente.
En la figura 10 se ve un ejemplo de la aplicación de 
realidad aumentada en la carrera de Arquitectura.
El uso de RA tiene una aportación importante a la 
sustitución de las maquetas físicas que se hacen en el 
Departamento de ARQ-LDI. 
Estudiantes de este departamento hacen varias 
maquetas a lo largo del semestre, varias de las cuales 
podrían ser sustituidas por los archivos digitales que 
también realizan para generar planos, renders y videos 
de recorridos. Esto promueve la sustentabilidad, 
reduce la carga de trabajo manual y les brinda mejores 
herramientas de presentación a los alumnos.
Cabe señalar que este proyecto ha sido favorecido 
en la convocatorio NOVUS 2014 con el título de: “Uso 
de maquetas digitales de realidad aumentada para 
el proceso de diseño arquitectónico y la presentación 
interactiva de proyectos en la carrera de Arquitectura” y 
contará con la interactividad necesaria para retirar pisos 
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superiores para ver la disposición y diseño de los pisos 
inferiores, tal y como se haría con una maqueta física de 
varias secciones.

Desarrollo
En esta sección, se describe el proceso del proyecto 
para la materia de Estática, producto inicial. 
El desarrollo del material se hizo por dos personas y un 
pequeño grupo de colaboradores. La redacción del texto 
y ejercicios se hicieron basándose en el libro de texto de 
la materia: “Vector Mechanics for Engineers, Statics” de 
la editorial McGraw Hill. 
Los ejercicios y fórmulas se hicieron en el software de 
MathCad version 14 y fueron elaborados por capítulos 
para luego ser exportados en formato rtf
Para la elaboración del eBook  se usó iBooks Author, 
para realidad aumentada, se usó Aurasma.
Los capítulos independientes en formato rtf fueron 
abiertos en Word de Mac para ser importados a 
iBook Author. Se mantuvo el formato por capítulos 
independientes para facilitar la edición del eBook una 
vez que fueran añadidas imágenes y modelos 3D.
Paralelamente y durante un año, se desarrollaron los 
modelos tridimensionales. Se hicieron pruebas desde 
3DMax, Maya, Sketchup, Rhinoceros y Solidworks. 
Obteniéndose los mejores resultados, con los 3 primeros.
No se utilizaron imágenes para texturizar los modelos 
tanto por el número de objetos a realizar (55) como por 
el riesgo de incrementar el peso del eBook final.
Se concluyó que, fuere cual fuere el software modelador 
usado, todos los objetos 3D deben ser escalados y 
ambientados (2 ó 3 luces) en 3DMax para ser exportados 
desde ahí al formato .dae que acepta el eBook. El modelo 
debe estar  colocado en el origen 0,0,0 en la vista de 
Perspectiva, referentemente a través de una cámara y  
en la orientación de ejes que tiene por default este 3D 
Max. 
Cada modelo debe tener materiales Standard con 
acabado Lambert, Blinn o Phong. Cada sección de 
color debe ser un objeto independiente y no pueden 
utilizarse multimateriales (material multisubobject) ni se 
pueden aplicar materiales a polígonos de un objeto. Los 
materiales pueden tener transparencia y reflectancia en 
los parámetros del material Standard.
Se utilizó el exportador gratuito de Collada (http://
collada.org/) para obtener el formato .dae, tanto para los 
modelos 3D que se incorporaron al eBook como para los 
que se utilizaron en Aurasma. 
Se hicieron pruebas con otros exportadores de formato 
.dae que sí pudieron ser añadidos al eBook pero que 

no pudieron ser leidos por Aurasma. Al ser un requisito 
autoimpuesto del proyecto que un mismo modelo pudiera 
ser útil para ambos productos, se determinó utilizar el 
exportador de Collada como norma. El exportador es 
gratuito pero debe “bajarse”, instalarse y activarse en la 
sección de plug-ins del programa como se muestra en la 
siguiente imagen.

Figura 11: Para poder usar los mismos archivos, 
se recomienda el exportador de OpenCollada. 

Aquí su instalación en 3DMax
Una vez avanzado el contenido de texto de la materia 
y exportado a Word, así como haber progresado en la 
elaboración de los modelo 3D y exportados a formato 
.dae, se comenzó a elaborar el eBook. Este fue 
desarrollado en el software iBooks Author para iPad 
que permite la adición de modelos tridimensionales 
intercalados con el texto explicativo.
En cuanto al complemento de RA, en un principio se 
pensó en usar Unity (http://unity3d.com/es/unity) y 
Vuforia para  la implementar los ejercicios para móvil 
(https://developer.vuforia.com/resources/sdk/android ) 
sin embargo se cambió por Aurasma para facilitar la tarea 
y no duplicar el número de ejecutables que se tendrían 
que realizar para iOS y Android si se utilizaba Unity.
En Aurasma (https://studio.aurasma.com/login) el 
proceso es rápido y gratuito, tanto para subir los archivos 
a visualizar como para accesarlos. Un mismo archivo 
puede ser visto por móviles Android y iOS. Al momento 
de concluir el proyecto, los objetos  desplegados en el 
dispositivo, no tenían la posibilidad de escalarse como 
ocurre en el programa Augment (http://augmentedev.
com/) pero basta con modelar los objetos en una escala 
y orientación adecuada para que no haya necesidad 
de que el usuario tenga que modificarlos. Ya que los 
modelos que se adicionaron al eBook no tenían texturas 
(jpg) el archivo .dae se colocaron directamente sobre el 
libro en construcción.
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Para el caso de Aurasma el proceso implica subir 
los archivos en studio.aurasma.com en un archivo 
comprimido .rar que contenga la imagen que sirva de 
representación del modelo 3D en formato .png (256x256 
px)  junto al archivo .dae correspondiente al modelo 
tridimensional.

Figura 12: La serie de imágenes muestra el libro de 
ejercicios actual, el eBook ya con el modelo 3D. 

Figura 13: Imagen del usuario accediendo con el 
cuadernillo de ejercicios impreso y su teléfono el objeto 
3D mediante la app Aurasma de realidad aumentada. 

Conclusiones
El proyecto del eBook con un accesorio impreso para 
realidad aumentada permite optimizar el esfuerzo de 
desarrollo del material didáctico. El mismo archivo 3D en 
formato .dae de Open Collada  https://collada.org/  sirve 
tanto en iBooks Author como en Aurasma.
Aurasma se utilizó en sustitución al plug-in de Vuforia 
en  Unity, como se había pensado originalmente, porque 
esto permitió tener un mayor número de archivos en la 
red disponibles tanto para IOs como para Android. El 
proceso para accesar los archivos es transparente para 
los estudiantes y no requiere de que se les instale ningún 
archivo en sus dispositivos.
El programa (software) que se utilizó para el desarrollo 

teórico del proyecto, fue MathCAD en plataforma PC, 
sin embargo es recomendable sustituirlo por Maple en 
plataforma Apple que no requiere de un paso de archivos 
entre equipos ni requiere de Word para transferir 
archivos. El material desarrollado en Maple, como pudo 
comprobarse más tarde, permite hacer “copia y pegado” 
directo entre Maple e iBooks Author. Maple pertenece 
a MapleSoft  http://www.maplesoft.com/ y se había 
estipulado como necesario para realizar el proyecto en 
la convocatoria NOVUS pero cuando pudo adquirirse, el 
eBook ya tenía que estar terminado. En ese sentido, la 
experiencia sirvió para depurar un proceso y compartirlo 
por este medio a profesores que no tengan Maple pero 
tengan MathCAD.
El material desarrollado para la materia de Estática 
fue utilizado en las clases como auxiliar didáctico del 
profesor. Fue instalado a los alumnos que disponían 
de equipo iPad que en este primer semestre, fue una 
minoría. 
El complemento impreso para activar los modelos en 
realidad aumentada, se diseñó en color e impresión de 
alta calidad. El cuaderno de ejercicios resultante es muy 
atractivo pero podría hacerse algo más sencillo para 
reducir costos. 
Por su parte, el material de Geometría Descriptiva resultó 
muy bien acogido por los profesores como auxiliar para 
dar las clases. Aún está en proceso por lo que no se 
ha usado en clases pero tuvo buena retroalimentación 
por parte de los alumnos a los que fue mostrado. Se 
contempla el uso del material impreso para las tareas y 
exámenes.
Por último, el proyecto de sustitución de maquetas 
por maquetas digitales sobre maquetas de contexto, 
se sometió exitosamente en la convocatoria NOVUS 
2014. Con este apoyo  se está comprando un equipo 
PC y Tableta con tarjeta de video, exclusivos para el 
proyecto. Esta medida contempla el peso y complejidad 
que tienen normalmente los archivos de los alumnos de 
Arquitectura. Se realizará una aplicación que permita a 
los alumnos abrir directamente sus archivos y crear el 
archivo (deployment) que se pasará a la tableta para 
evaluar digitalmente sus propuestas sobre la maqueta 
del contexto de la materia de Proyectos III como materia 
piloto de aplicación. 
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Introducción
Las clases de ciencias se han caracterizado por su 
naturaleza experimental; a lo largo del tiempo las prácticas 
de laboratorio han sido utilizadas para introducir temas, 
clarificar conceptos, desarrollar las habilidades científicas 
(investigación, medición y experimentación).  Sin embargo, 
equipar laboratorios de ciencia ha sido un reto económico 
para las instituciones educativas, propiciando laboratorios 
con material limitado, hechizo o instrumentos de medición 
básicos y con poca precisión; en casos extremos no existen 
laboratorios. 
La masificación de las computadoras, y ahora con la llegada 
de las Tablets, ha propiciado la creación de actividades 
con simulaciones de fenómenos naturales, proponiendo la 
creación de laboratorios virtuales en las clases de ciencias 
[1,2]. No obstante, la falta de una experiencia real en los 
fenómenos de la naturaleza representa una desventaja de 
estas propuestas. 
En este proyecto, rescatamos las ventajas de las 
simulaciones y de los experimentos en el laboratorio; 
utilizando las Tablets para la adquisición y procesamiento 

de datos experimentales y/o simulados. Se diseñaron 
e implementaron actividades de laboratorio con Apps 
(Aplicaciones para Tablets) para simular fenómenos y 
para adquirir datos por medio de sensores conectados 
inalámbricamente. 
Las actividades impactaron en los alumnos de quinto y 
sexto semestre de los bachilleratos Multicultural y Bilingüe 
de la Preparatoria Eugenio Garza Lagüera de la Zona 
Metropolitana de Monterrey. Los cursos involucrados 
fueron Energía y Movimiento con un total de  319 alumnos 
y Tópicos II: Física Introductoria para Ingeniería con un total 
de 139 alumnos, quinto y sexto semestre respectivamente.
Se diseñaron exámenes diagnósticos para medir el avance 
en el aprendizaje de los temas de física,  a lo largo del 
proyecto (agosto 2013 - mayo 2014). Los resultados del 
análisis arrojaron una “Alta” ganancia en el aprendizaje 
en el 54% de los alumnos en el tema de Cinemática y en 
22% de los alumnos en el tema de Dinámica. Además 
se detectaron temas en donde la ganancia fue baja y es 
necesario implementar actividades, como en el caso de 
Calor y Electricidad.  

Abstract
Este proyecto se enfocó en el uso de los dispositivos móviles (Tablets y teléfonos inteligentes), para la adquisición 
y procesamiento de datos experimentales y datos obtenidos por simulaciones computacionales en el laboratorio de 
física en Preparatoria. Se adquirieron tres estaciones con sensores electrónicos de posición, fuerza, temperatura 
y corriente eléctrica, así como adaptadores inalámbricos para conectarlos con los dispositivos móviles. En total 
se realizaron once actividades, involucrando a ocho profesores y a 319 alumnos de quinto y sexto semestre de la 
preparatoria Eugenio Garza Lagüera. Para validar la eficacia de esta propuesta se realizó un seguimiento del avance 
del aprendizaje de los alumnos por medio de exámenes diagnóstico al inicio y fin de cada semestre; evaluados 
usando el factor de ganancia de Hake. Se obtuvo un “Alto” nivel de ganancia en el aprendizaje en el 54% de los 
alumnos en el tema de Cinemática, y 22% de alumnos en el tema de Dinámica. 

Keywords: Física, Bachillerato, Sensores, Factor Hake, Dispositivos móviles, Tecnología Educativa.
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Objetivo
En este proyecto NOVUS 2013, se planteó como 
objetivo el usar las Tablets  y sensores electrónicos 
como herramientas de investigación científica dentro 
del laboratorio de preparatoria. El propósito es mejorar 
el aprendizaje de los conceptos físicos en los cursos 
básicos de preparatoria, integrando una tecnología 
móvil de uso lúdico entre los adolescentes, y convertirlo 
en una herramienta de creación de conocimiento. 
Buscamos transmitir al alumno la necesidad de pasar 
de ser usuarios de la tecnología, a ser creadores de 
conocimiento y tecnología.  

Descripción del proyecto
El proyecto se basó en el diseño e implementación de 
actividades de aprendizaje en el laboratorio, en donde 
estuvieran involucrados las Tablets y los sensores de 
medición. Por tal motivo fue necesaria la adquisición de 
tres estaciones de trabajo para el Laboratorio de Física 
de la preparatoria Eugenio Garza Lagüera. 
 
Cada estación fue equipada con: sensores electrónicos 

de posición, fuerza, temperatura, corriente y voltaje, 
adaptador inalámbrico de los sensores, así como rieles, 
carritos sin fricción, sistemas de masa-resorte. El costo 
por estación fue de $2350 USD. 

Los sensores se conectaban a las Tablets por medio de 
la aplicación Sparkvue de la compañía PASCO. Durante 
la implementación fue posible conectar teléfonos 
inteligentes como los IPhone. 

Figura 1: Logo de la aplicación Sparkvue de la compañía 
PASCO; la cual permite obtener datos de los sensores 
electrónico, conectados por bluetooth. Esta aplicación 
tiene una versión gratis y una de paga.

Se diseñaron seis actividades utilizando aplicaciones 
de Tablets únicamente, las  cuales tenían las siguientes 
características: realizaban alguna simulación de un 
fenómeno físico y se podían obtener mediciones 
numéricas de la simulación, se presentaba una secuencia 
de problemas por pasos, y las aplicaciones utilizadas 
(APPs) eran de acceso libre.  En la tabla 1 se resumen 
estas seis actividades, la APP utilizada y su descripción.

Se diseñaron cinco actividades de laboratorio utilizando 
los sensores de medición y la aplicación Sparkvue. 
El diseño contempló la inclusión de instrumentos de 
medición tradicionales como: flexómetros, cronómetros, 
balanzas, dinamómetros; lo cual enriqueció la actividad 
al comparar las formas de medir de forma tradicional y 
moderna. En la tabla 2 se resumen las actividades y su 
descripción.  

 

Tabla 1: Actividades diseñadas basadas en APPs gratuitas para las Tablets. En las aplicaciones se presentaba una 
simulación (Circular Motion, SimPhysics), o una serie de problemas por pasos (Step2Step); y se podían obtener 
valores numéricos para su posterior análisis y conclusión.  

ACTIVIDAD CON TABLET APP  DESCRIPCIÓN  

Mediciones y Conversiones Conversor 
Realiza diferentes conversiones para validar las 
operaciones realizadas por los alumnos.   

Suma de Vectores Step2Step 
Presenta un problema de suma de vectores, el 
cual está dividido en pasos y en caso de error en 
uno de ellos se reinicia el problema.  

Gráfica de Velocidad contra 
Tiempo 

SimPhysics 
Presenta una animación de un carro en 
movimiento lineal, el alumno debe predecir la 
gráfica velocidad/tiempo correspondiente. 

Aceleración Centrípeta Circular Motion 
Presenta una esfera en movimiento lineal, el 
jugador debe aplicar una fuerza para generar 
una trayectoria circular prestablecida.  

Velocidad Lineal y Angular SimPhysics 
Presenta una animación de un vehículo en una 
calle circular, el reto es lograr sincronizar 
semáforos para un movimiento contínuo.  

Presenta un problema de un plano inclinado, el 
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Figura 2: Alumnos realizando una actividad con 
aplicaciones gratuitas para Tablets únicamente. 

En las figuras 2, 3 y 4 se observan las imágenes de 
alumnos desarrollando las actividades con Tablets y 
sensores. 

Figura 3: Alumnos trabajando en el laboratorio con una 
actividad utilizando Sensores y Tablets.

 

Tabla 2: Actividades diseñadas e implementadas 
usando los sensores electrónicos y la aplicación 
Sparkvue para Tablets. 

ACTIVIDAD CON 
SENSORES 

DESCRIPCIÓN 

Midiendo con 
Sensores 

El reto es medir la 
estatura de los 
alumnos usando un 
sensor de posición y 
un flexómetro 

Velocidad y 
Aceleración 

Generar gráficas de 
velocidad contra 
tiempo, de un carrito 
en un plano inclinado. 

Caída Libre 

Medir la aceleración 
de la gravedad al 
lanzar verticalmente 
un balón frente a un 
sensor de posición. 

Tercera Ley de 
Newton (Fuerzas) 

Medir las fuerzas en 
el choque entre dos 
carros en 
movimiento. 
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Figura 4: Los alumnos pudieron comparar el uso de 
sensores electrónicos con el uso de instrumentos de 
medición tradicionales.

Evaluación del aprendizaje
Con el fin de validar la efectividad de esta propuesta se 
diseñaron dos “Exámenes Diagnósticos”, aplicados al 
inicio y al final de cada curso impartido. Los resultados 
de los Exámenes Diagnóstico fueron analizados con 
estadística descriptiva y utilizando el Factor de Hake 
para determinar la ganancia en el aprendizaje.

4.1 Examen Diagnóstico
El primer Examen Diagnóstico fue diseñado para el 
curso de Energía y Movimiento. El examen fue de opción 
múltiple (5 opciones),  con 16 reactivos en cuatro áreas 
diferentes: Cinemática, Dinámica, Calor y Electricidad. 
Se imprimieron dos versiones, con la única diferencia en 
el orden de los reactivos. 
El segundo examen diagnóstico se diseñó para el curso 
de Tópicos II: Física Introductoria para Ingeniería. Se 
retomaron ocho reactivos del primer examen (Cinemática 

y Dinámica) y se agregaron reactivos en los temas: 
conversiones, vectores dinámica y cinemática, para un 
total de 21 reactivos con cinco opciones cada uno. 

4.2 Factor de Hake
En los estudios del aprendizaje de la física realizados 
por Richard Hake [3],  el análisis de pre y post test se 
realiza con la medición de la reducción de la brecha de 
puntos  a la máxima calificación.

La reducción de la brecha de puntos a la máxima 
calificación se calcula con la diferencia entre el pre y post 
test, y la diferencia del pre test a la máxima puntuación 
esperada, mostrada en la ecuación (1).

             

 (1)

El valor del factor de Hake determina el nivel de la 
ganancia de aprendizaje: Bajo, Medio y Alto; acorde a la 
siguiente tabla.

Tabla 3: Niveles de Ganancia del aprendizaje, 
relacionado con el valor obtenido en el factor Hake. 

Factor de Hake Nivel de Ganancia

0 - 0.29 Bajo
0.30 - 0.69 Medio

0.70 - 1.00 Alto

Resultados
Los resultados se presentaron de manera parcial y final, 
debido a la implementación en dos semestres diferentes. 
Los resultados parciales se refieren a los resultados 
obtenidos en cada uno de los semestres y el resultado 
final se refiere a los resultados contemplando el año 
completo del proyecto.

5.1 Semestre agosto-diciembre 2013
En el semestre agosto diciembre 2013 el proyecto 
impactó a los 319 alumnos del 5º semestre del 
Bachillerato Multicultural y Bachillerato Bilingüe (el total 
de la generación); alumnos inscritos en las clases de 
Energía y Movimiento.  Así mismo se involucraron siete 
profesores: Rodrigo Ponce Díaz, Aracely Ruiz Elizondo, 
Hugo Ariel Santos Garduño, Alfredo Peña Marín, 

etestMáximo
etestPostestHakeFactor
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Myrthala Wong, Luis Pérez, Carlos Miguel Rosales. 
En este semestre los alumnos tuvieron una mejora en su 
desempeño en la prueba diagnóstica, el puntaje promedio 
se incremento en 46.0%, con un factor de Hake de 0.20, 
lo cual representa una ganancia de aprendizaje “Bajo”.
En la tabla 4 se observan los resultados para cada tema, 
observando la mayor diferencia en el tema de Dinámica, 
y la menor diferencia para el tema de Electricidad.
Los temas de Cinemática y Dinámica presentaron 
ganancia de aprendizaje “Medio”. Las ganancias de 
aprendizaje de los temas de Calor y Electricidad se 
encontraron en el nivel “Bajo”. Una posible razón es el 
menor tiempo dedicado a los temas y el encontrarse al 
final del semestre. En la tabla 5 se resumen los valores 
del factor de Hake para cada tema. 

Tabla 5: Niveles de Ganancia del aprendizaje, 
relacionado con el valor obtenido en el factor Hake. 

Factor de 
Hake Valor Nivel de 

Ganancia
Puntaje 

Promedio 0.20 Bajo

Cinemática 0.33 Medio

Dinámica 0.30 Medio

Calor 0.17 Bajo

Electricidad 0.06 Bajo

5.2 Semestre agosto-diciembre 2013
En el semestre enero-mayo 2014 el proyecto impactó a 
139 alumnos del sexto semestre, aproximadamente el 
45% de la generación de los bachilleratos Multicultural 
y Bilingüe. La reducción de alumnos se debió a la 
naturaleza del curso “Tópico”; el cual puede ser elegido 
entre tres opciones: Física Introductoria para Ingeniería, 
Administración-Financias y Biomédicas. Participaron 
cuatro profesores en su implementación: Rodrigo Ponce 
Díaz, Aracely Ruiz Elizondo, Hugo Ariel Santos Garduño, 
Alfonso Serrano Heredia 

Las ganancias de aprendizaje se mantuvieron en un 
nivel “Bajo”, como se puede observar en las tablas 6 y 
7 en donde se resumen los resultados de los exámenes 
diagnósticos.

Tabla 7: Factores de Hake para los alumnos del sexto semestre 
del Tópico: Física Introductoria para Ingeniería.

Factor de Hake Valor Nivel de 
Ganancia

Puntaje Promedio 0.146 Bajo

Cinemática 0.214 Bajo

Dinámica 0.159 Bajo

5.3 Resultado final de la implementación 
Al integrar los resultados de todos los exámenes 
diagnósticos,  pudimos analizar el desempeño de 83 
alumnos. Este grupo de alumnos obtuvo una ganancia 
de aprendizaje “Medio”, tanto en el  promedio del 
examen diagnóstico como en los temas de Cinemática 
y Dinámica.  En la tabla 8 se observan los resultados de 
los diagnósticos, y es visible el constante incremento de 
los puntajes promedios y en los dos temas analizados. 

Se observó un incremento en el puntaje de Noviembre 
2013 a Enero 2014, debido principalmente a la aplicación 
de un examen final intermedio. Cabe hacer notar que 
estos exámenes no formaban parte de la calificación del 
curso. 
En la tabla siguiente se resumen los valores para el 
Factor de Hake y el nivel de ganancia “Medio” para todos 
los casos. 

 

Tabla 4: Puntajes obtenidos en la prueba diagnóstica aplicada a 319 alumnos del quinto semestre de los 
bachilleratos Multicultural y Bilingüe. El promedio de la prueba se incremento en un 46%, en la sección de 
dinámica se tuvo un incremento del 128%.  

Diagnóstico Promedio Cinemática Dinámica Calor Electricidad 

Agosto 2013 31 51 19 34 19 

Noviembre 2013 45 68 43 45 24 

Diferencia/Porcentaje 46% 32% 128% 33% 26% 

 

 

Tabla 6: Puntajes obtenidos en la prueba diagnóstica aplicada a 139 alumnos del sexto semestre en el tópico de 
Física Introductoria para Ingeniería. El promedio de la prueba se incremento en un 12%, en la sección de dinámica 
se tuvo un incremento del 17%. 

Examen Diagnóstico Promedio Cinemática Dinámica 

Enero 2014 55 77 48 

Mayo 2014 61 82 56 

Ganancia/Porcentaje 12% 6% 17% 
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Tabla 9: Factor de Hake para todo el proceso del 
proyecto desde agosto 2013 hasta mayo 2014.

Factor de Hake Valor Nivel de Ganancia

Puntaje Promedio 0.45 Medio
Cinemática 0.67 Medio
Dinámica 0.44 Medio

La distribución de los alumnos por nivel de ganancia en 
el aprendizaje mostró la presencia de alumnos con un 
nivel “Alto”: 54% en Cinemática y 22% en Dinámica. En 
las figuras 5 y 6 se observan las gráficas de distribución 
de los alumnos en ambos temas analizados. 

5.3.1 Grupo de Control
Con el objetivo de medir el avance de los alumnos que 
no cursaron el Tópico de Física, se seleccionó una 
muestra de 30 alumnos de los Tópicos de Administración 
y Biomédicas. En la tabla 10 se resumen los resultados 
de sus exámenes diagnósticos.
Los puntajes obtenidos por este grupo de alumnos en el 
semestre agosto-diciembre 2013, se encontraron dentro 
del promedio de la generación. Sin embargo, hay una 
disminución en los puntajes obtenidos en mayo 2014, 
debido a que no cursaron el tópico de física. 

Figura 5: Distribución de alumnos por nivel de ganancia 
de aprendizaje en el tema de Dinámica, utilizando el 
Factor de Hake. El  54% de los alumnos obtuvieron un 

nivel de ganancia  “Alto”, el 15% de ubicó en el nivel  
“Medio” y 1% en el nivel “Bajo”.

Figura 6: Distribución de alumnos por nivel de ganancia 
de aprendizaje en el tema de Dinámica, utilizando el 
Factor de Hake. El  22% de los alumnos obtuvieron un 
nivel de ganancia “Alto”, el  50% se ubicó en el nivel 
“Medio” y 5% en el nivel “Bajo”.

En la tabla siguiente se resumen los valores para el 
Factor de Hake del grupo de alumnos de los tópicos de 
Administración y Biomédicas. Los niveles de ganancia 
en el aprendizaje son “Bajos” a excepción del Tema 
de Dinámica que es “Medio”, sin embargo es menor al 
observado en los alumnos del Tópico de Física. Este 
resultado corrobora la ventaja de cursar el tópico de 
sexto semestre.

Tabla 11: Factor de Hake para todos los alumnos de los 
tópicos de Administración y Biomédicas. La ganancia 
en el aprendizaje se debió en gran medida por el curso 
de quinto semestre, debido a que en sexto semestre no 
cursaron el tópico de física.

Factor de Hake Valor Nivel de 
Ganancia

Puntaje 
Promedio 0.21 Bajo

Cinemática 0.25 Bajo

Dinámica 0.38 Medio

Conclusiones
En el presente proyecto de NOVUS se implementó 
el uso de Tablets en las actividades de laboratorio de 
Física en la preparatoria Eugenio Garza Lagüera. Se 
adquirieron tres estaciones de trabajo con sensores 
y adaptadores inalámbricos para conexión a Tablets y 
teléfonos inteligentes.  

Tabla 8: Seguimiento de 83 alumnos en los cuatro exámenes diagnóstico aplicados durante el proyecto. Se 
observa un incremento del puntaje entre noviembre y enero, debido principalmente al examen final presentado 
por los alumnos en el inter entre las fechas. 

Examen Diagnóstico Promedio Cinemática Dinámica 

Agosto 2013 33 54 21 

Noviembre 2013 47 68 47 

Enero 2014 57 80 50 

Mayo 2014 63 85 56 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

386

Tecnologías para la Educación

Se implementaron en total once actividades de 
laboratorio, cinco de ellas involucrando sensores y 
Tablets, las restantes solo aplicaciones de las Tablets. 
Se diseñaron exámenes diagnósticos para medir la 
ganancia en el aprendizaje, obteniendo un nivel de 
ganancia “Medio” acorde al Factor de Hake. 
Un  aprendizaje importante en este proyecto, fue el 
de contrastar los sistemas modernos de adquisición 
de datos con las formas tradicionales de hacerlo. Esto 
fue posible en las actividades en donde los alumnos 
pudieron realizar la misma medición con los sensores y 
con los instrumentos tradicionales. 
 Asimismo aprendimos el lenguaje de las nuevas 
tecnologías, en donde la palabra “Aplicación”, se refiere 
a los programas de las Tablets o teléfonos inteligentes 
(APPs). Distinto significado a la expresión en donde se 
busca implementar lo aprendido en una actividad de la 
vida cotidiana. 
Recomendamos esta experiencia para ser implementada 
en otros laboratorios de ciencias, debido a la 
existencia de sensores para la medición de variables 
químicas o biológicas. Para futuras implementaciones 
recomendamos hacer énfasis en valorar y contrastar los 
nuevos dispositivos electrónicos con los instrumentos 
tradicionales. Debemos promover el uso de la tecnología 
para la obtención y análisis de datos. Transmitamos la 
inquietud por el desarrollo de la tecnología, más allá del 
simple uso lúdico de la tecnología. 
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Introduction
Learning a second or foreign language has become 
a necessity for most people in this globalized world. 
EFL (English as a foreign language) teachers are 
always seeking for new and innovative resources 
and strategies to aid their students in developing their 
language competencies.  One of these innovations is the 
implementation of E-portfolios in the English language 
courses. E-portfolios offer students the opportunity to 
reflect on their learning processes. The purpose of this 
research study is to examine if this learning strategy 
helps students improve their language skills, specifically 
the writing skill, when learning a foreign language.

Development
The incorporation of ICT to education has enhanced 
the teaching-learning process.  Teaching methods and 
strategies have been aided with ICT to facilitate the 
learning process.  Moreover, universities have become 
aware that with the use of technology in everyday life, 
students learn in a different way.  Due to this fact, they 
acknowledge it is necessary to implement innovative 

ways to teach and evaluate their learning outcomes 
(Wickersham and Chambers [1]).
One of these innovations is the E-portfolios. Helen Barret 
[2]stated in her definition that “an electronic portfolio 
uses electronic technologies as the container, allowing 
students/teachers to collect and organize portfolio 
artifacts in many media types (audio, video, graphics and 
text)” (p. 5).  This new container allows students to store, 
access and update their work using a digital formats.  
On the other hand, Lorenzo and Ittleson [3], define 
E-portfolios as “digitized collection of artifacts, including 
demonstrations, resources, and accomplishments that 
represent an individual, group, community, organizations 
and institutions” (p.3). Both definitions have some core 
concepts: they agree that E-portfolios collect and/or 
store different types of artifact to demonstrate peoples’ 
achievements.  Students are engaged in the process 
of building their E-portfolio.  According to Wickersham 
and Chambers [1] using E-portfolios in the classroom 
the professor shifts the responsibility of learning to the 
student. The construction of E-portfolios allows them 
to become part of their learning process.  Teachers, 

Abstract
New technologies are often used by higher education institutions to improve students’ learning process.  E-portfolios 
are used in ESL/EFL classes to assess students’ performance in different language skills such as speaking and 
writing.  In addition, E-portfolios are devices that give students the opportunity to reflect on their learning process. 
The following research study aims to determine how students’ reflection process can be used as a learning strategy 
to help them improve their writing performance, and how E-portfolios facilitate the students’ reflection process. This is 
a case of an English course offered to undergraduate students at Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. This 
study uses the mixed methodology applying the sequential explanatory approach, and the sample is non-probabilistic.  
The results of this study show that most of the students who uploaded their writing evidence to their E-portfolio and 
reflected on their learning process improved their writing skill.

Keywords: reflection, E-portfolio, Google sites, ESL/EFL, writing skill.    
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community and peers also play an important role in the 
students’ construction of the E-portfolios; they should 
help them keep it updated and with all the artifacts to 
prove their learning progress (Zubizarreta, [4].

2.1 Types of E-portfolios
Educational E-portfolios have been used by different 
actors as containers to store evidence of their performance 
or as a showcase to demonstrate the development 
of the skills that qualify them to perform certain tasks. 
Lorenzo and Ittleson [3] suggest three different types of 
Educational E-portfolios: 
Student / Learning E-portfolios: they are used to collect 
evidence of students’ performance in different tasks.  
They are also used to help students reflect on their own 
performance and improve their performance.  This type 
of E-portfolio is now being used in higher education to 
collect artifacts that show the development of students’ 
competencies throughout their stance in the institution. 
Student E-portfolios can be used as advisement and 
career preparation, this is, they will collect evidence that 
show how students have developed their skills throughout 
their career.
Zubizarreta [4] stated that there are main elements in 
the learning E-portfolio: reflection, documentation and 
collaboration (See Figure 1). 

Figure 1. The Learning Portfolio Model (Zubizarreta, [4])
 
-Teacher E-portfolios: they are used to collect teachers’ 
accomplishments and expertise. Teachers can use 
these E-portfolios to show their students, institutions 
and the community their experience in teaching. Some 
types of teacher E-portfolios are to share their teaching 
philosophies and practices with other teachers. 
-Institutional E-portfolios: they are E-portfolios that 
store teacher and students’ E-portfolios.  This type of 

E-portfolio has recently been used in some institutions of 
higher education.
These different types of E-portfolios can collect different 
artifacts such as demonstrations, videos, photographs, 
audios, written texts, comments and reflections.  The can 
also store reflections, comments and any other meaningful 
material students have used in their learning process. 
These are some of the most common characteristics 
E-portfolios have. The following section will describe the 
most important features of this technological resource.

2.2 Developing writing competence
In the last two decades, there have been different 
proposals and strategies to teach the writing competence 
in the EFL classroom. Writing is considered as one of 
the most important skills an EFL learner must develop to 
communicate effectively in the target language. 
For the communicative approach, the writing 
competence is the most essential skill since it allows 
the learner to communicate; however, it is significant 
to analyze the different skills students must develop to 
write in the second or foreign language.  According to 
Usó-Juan, Martinez-Flor and Palmera-Silveira [5], the 
discourse competence, which is a key competence in 
the communicative competence framework, provides 
the writer with the necessary skills to write a text with 
a specific goal and context; other competences such 
as linguistic competence, pragmatic competence, 
intercultural competence and strategic competence are 
required in order to produce a correctly written text ( See 
Figure 2).

Figure 2. Integrating writing in the communicative 
competence framework (Usó-Juan, Martinez-Flor and 
Palmera-Silveira[5]).
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Bagaric and Mihaljevic [6] define linguistic competence 
or grammatical competence as the knowledge students 
have regarding the basic concepts of the language, i.e. 
vocabulary and its meaning, grammar rules which give 
them the ability and understanding to produce correct 
sentences; on the other hand pragmatic competence is the 
ability to produce functional discourse, and the ability to 
understand and produce language according to the social 
standards of a specific context                    (sociolinguistic 
knowledge).
On the other hand, intercultural competence is described 
as the ability to produce language (orally or written) 
following the guidelines and norms set by the language 
community; additionally, strategic competence is 
capacity a person has to apply learning strategies to 
produce language correctly (Usó-Juan, et. al., [5]). All 
these competences allow the student to write more 
accurate texts fulfilling the requirements of the target 
language, which sometimes differ from the students’ 
native language. 
The writing skill is one of the four language skills that 
students must learn when acquiring a second or foreign 
language. Students should learn to use the appropriate 
register, vocabulary and format in the target language.   
In the next segment, the most recent approaches 
implemented in the EFL classroom to teach the writing 
competence will be described.
The traditional way to evaluate students has evolved 
with the addition of technological resources. As stated by 
Ramirez [7], Learning E-portfolios are now being used to 
collect students’ work, and E-portfolios are now employed 
to evaluate students’ knowledge that standardized tests 
or other forms of conventional testing cannot reflect. 
E-portfolios demand that students show their best work 
in a showcase and share it to a real audience who will 
view their learning progress.  With E-portfolios, students’ 
work and skills will not only be examined and evaluated 
by their professor; students’ work will also be checked by 
administrators, parents and friends who are also able to 
provide feedback.

2.3 Reflective learning
Reflection can be defined as the mental process used 
to examine our own experiences in order to discover 
new meaning (Mezirow, [8]). Reflection offers students 
the tools to correct misperceptions and errors occurred 
during the learning process.
Students’ ability to reflect about their learning action is 
called reflective learning or metacognition.  According 
to King [9], reflective learning can be defined as the 

conscious process that a student follows to examine his 
or her performance and analyze what took him or her 
take those actions and what is the learning experience 
of this process in order to improve their skills in the 
future (as mentioned in , [10]. Students who develop the 
ability of reflective learning are better students, good at 
solving problems, making decisions and critical thinking 
(Dowson [11]).  

2.4 Background 
In August 2013, BULATS© was institutionalized to 
comply with the students’ graduation requirement instead 
of the Institutional TOEFL© for undergraduate students 
at Tecnologico de Monterrey.  BULATS© is an online test 
divided in three components: the basic component that 
evaluates listening, reading, and language knowledge, 
the speaking component and the writing component. 
The complete BULATS© is used in Academic English 
and Advanced Academic English courses (UCLES, [12]).  
This new test demands that students not only answer a 
multiple choice test, but they also have to demonstrate 
their productive skills such as speaking and writing.
BULATS© test measures students’ language proficiency 
based on the Common European Framework Reference 
which establishes six levels of proficiency; the exam 
evaluates students’ English language knowledge in the 
workplace.  The six levels of language proficiency identify 
students’ stages in three levels: basic, intermediate and 
advance, and each level is divided in two sub-stages. 
As mentioned previously, the BULATS© exam evaluates 
students’ English proficiency using vocabulary and text 
oriented to the business world. For this reason, the English 
Language Center of the Modern Languages Department 
decided to change the content of the Academic English 
course using textbooks that will develop students’ 
communication skills in the working environment.  
How can students improve their writing competence by 
using reflection as a learning strategy?
Which are the reflection traits that students use in their 
writing performance?
How can E-portfolios facilitate the reflection process of 
students’ writing performance?
The main purpose of this research is to answer these 
questions in order to find a solution that will help EFL 
teachers find different teaching-learning strategies to 
develop students’ language competences. For this 
reason, a mixed methodology using the sequential 
explanatory design will be used to carry out this research 
study. 
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2.5 Statement of the problem
Due to changes in the English curricula at Tecnologico 
de Monterrey, major concerns arouse: have students 
been able to develop their speaking and writing skills 
in the grammar-oriented approach used in the English 
program? Since the TOEFL© graduation requirement 
had been established, special efforts had been done 
by the English teachers in Campus Monterrey to help 
students reach the 550 score; however, developing 
students’ speaking and writing skills was not a priority. 
With the intention to monitor English students’ skills and 
the English programs throughout the different campuses, 
the Academic Vice-Rectory proposed, in September 
2012, the implementation of student E-portfolios to 
store evidence of students speaking and writing skills 
campus-wide. The first stages of this implementation 
were confusing for both students and teachers of the 
English program at Campus Monterrey.  There was no 
clear instruction on how to collect the students speaking 
and writing evidence.  
In August 2013, most English teachers decided to 
implement E-portfolios in their courses.  They asked 
students to download a Google site template specially 
designed with the instructions for each speaking and 
writing evidence students should prepare every month.  
Teachers also provided the students a tutorial with 
instructions to build their own E-portfolio.  
The main purpose of this implementation was to monitor 
students’ learning progress throughout the semester. 
For each month, students are required to upload a 
video recording with their speaking evidence, upload the 
rubric with teachers’ comments and write a reflection of 
their performance.  Moreover, they must upload in a file 
format their first writing draft, the rubric and retype on 
their E-portfolio the final draft. They must also write a 
reflection of their writing performance. 
As mentioned previously, one of the core elements 
in E-portfolios is the reflection students make of their 
learning process.  Farias and Ramírez [13] state that 
“reflection and analysis of past learning is synthesized 
in new learning” (p.6). The implementation of this 
technological innovation with the aim to monitor students’ 
progress arises some questions:

2.6 Objectives
The main objective of this research project is to determine 
if guided reflection in E-portfolios can improve students 
writing competence. The specific objectives of this 
research are to: 
Determine if students improve their writing competence 

by using reflections as a learning strategy.
Identify the reflection traits that students use in their 
writing performance.
Determine if the E-portfolios facilitate the reflection 
process to improve students’ writing performance.

2.7 Methodology
This study used the mixed methodology applying the 
sequential explanatory approach.  In this approach, the 
first stage is quantitative and the second is qualitative.  
Consequently in the first stage, the quantitative 
methodology will be applied. For this stage, the aim is to 
demonstrate the following hypothesis: 
Students who reflect on their writing performance through 
E-portfolios improve 
their writing skill.
 In order to prove this hypothesis, four students from 
each Academic English course will be given a survey 
to identify how they have used their E-portfolio in their 
Academic English course and if they consider that the 
reflections done in their E-portfolio have helped them 
improve their writing skills. 
In addition, this research study aims to review, analyze 
and interpret students’ reflections in E-portfolios to 
determine if students can improve their writing skills by 
using reflection as a learning strategy analyzing their 
writing evaluations. Additionally, it intends to analyze 
students’ writing evidence.  This analysis will be done by 
observing the artifacts uploaded as their writing evidence 
in their E-portfolios in order to identify if students writing 
performance had improved.

2.8 Results
The data collected was analyzed and categorized to 
answer the main questions of this research study.

2.8.1 Determining if the E-portfolios facilitate the 
reflection process to improve students’ writing 
performance.
In order to determine if E-portfolios facilitated the 
students’ reflection process to improve their writing skills, 
a survey was applied to the sample of students taking 
this course.  The survey contained ten attitude questions 
to identify the students’ opinions and attitude towards 
the use of E-portfolios and their experience in reflecting 
about their writing performance.
The purpose of this survey was to find out students’ 
opinion and reaction towards the E-portfolios since it 
was the first semester to be implemented. These were 
the results of the survey which was adapted from a 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

391

Tecnologías para la Educación

questionnaire used in the investigation Engagement 
with Electronic Portfolios: Challenges from the student 
Perspective. The modifications were done in order to 
obtain insights to answer the main questions of this 
research project.
In question 1, the students were asked if they had built 
E-portfolios for their other courses. 70% of the students 
answered they had previously built E-portfolio in their 
other courses.  In addition, 10% of the students mention 
not using E-portfolios in their courses, 10 % answered 
neutral and 10% answered N/A (not applicable).  
Considering the punctuation of the Likert scale, the 
average of the answers obtained was 4.18. This means 
the majority of the students interviewed had previously 
built an E-portfolio.
Question 2 asked students if they were asked to write 
reflections in their previous E-portfolios about the 
evidence they uploaded. The results to these questions 
were: 67% of the students mentioned they had to write 
reflections for their other E-portfolios.  Moreover, 13% 
of the students answered that they did not have to write 
reflections for their E-portfolios; 7% answered neutral 
and 13% not applicable.  The punctuation of the Likert 
scale is 3.4 which is placed between the neutral agree.  
These data reveals an important number of students did 
not write reflections in their E-portfolio.
In question 3, students were asked if it was easy to build 
their E-portfolio for their
Academic English course. 67% of the participants agreed 
that it was easy to build their E-portfolio; however, 13% 
of the students did not agree on this fact. As mentioned 
by Ramírez (2011) there are user-friendly software or 
platforms that students with limited technological skills 
can use to build their digital space.  In addition, 17% of 
the students found some difficulty on developing their 
E-portfolio.  According to Jones and Shao (2011), we 
are teaching a new generation of students who want to 
receive information quickly; they are multitask students 
who prefer active learning. The punctuation in the Likert 
scale 3.94.  This means that most students considered it 
was easy to build an E-portfolio.
Question 4 requested if the instructions to build their 
E-portfolio were easy to follow. 88% of the students 
agreed that the instructions were easy to follow. On 
the other hand, 10% replied that they did not agree 
with this statement. 7% of the students answered they 
found the instructions somehow difficult.  The average 
of the punctuation obtained in this question was 3.81.  
According to Tosh, Penny, Fleming and Haywood [13], 
the way the methodology to build the E-portfolios is 

presented to the students is crucial in order convince 
them this new methodology will work.
In question 5, students are asked if they consider the 
writing skill as the most difficult to learn when learning 
English as a foreign language.  53% of the students 
considered the writing skill as difficult to learn; however, 
27 % of the students did not agree with the statement.  
17% of the students answered neutral; this answer can 
be interpreted that they found it difficult to a certain 
degree.
Question 6 requested if students had reflected about 
their writing skills before uploading their writing activities 
in their E-portfolio.  73% of the students replied that 
they had reflected about their writing skills.  In addition, 
10% of the students mentioned that they did not write 
their reflections in their E-portfolio.  10% of the students 
answered neutral.  The average punctuation in the Likert 
scale is 4. This meant that most of the students performed 
their reflections using this technological resource.
Question 7 asked students if their teacher had given 
them instructions on how to write their reflections of 
their writing evidence. The results obtained from this 
question were: 80 % of the students commented that 
their teacher had guided them on how to write their 
reflections. 17 % of the scholars answered their teacher 
had not provided any instructions at all. In addition, the 
average punctuation in the Likert scale is 4.02. These 
results show that most teachers guided their students to 
build their E-portfolio.  Barret [2] stresses the importance 
to encourage students to reflect about their performance.  
In addition, Zubizarreta [4]emphasizes the importance 
of the teachers’ role in promoting the reflection among 
students since reflecting on the knowledge acquired will 
make this learning meaningful.
In question 8, students were asked if students considered 
that their reflection in their E-portfolio helped them 
identify their writing mistakes and correct them. 76% 
of the students agreed that their reflections had helped 
them identify their writing mistakes.  14% of the students 
mentioned their reflections did not help them identify 
their mistakes in writing.  10% of the scholars considered 
their reflections did not have either a positive or negative 
impact in identifying their writing mistakes. The average 
of the punctuation of the Likert scale is 4.  As mentioned 
by Coughland [10] students who perform their reflections 
should realize that mistakes play an important role in 
their learning process in order to identify what works and 
what does not.
The data obtained from this survey statement provides 
important information to answer the one of the questions 
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of this research study: do E-portfolios facilitate. These 
findings will be discussed in the following chapter.
Question 9 requested the students if their reflection in 
their E-portfolio helped them improve their writing skills. 
69% of the students agreed that their reflection in their 
E-portfolio helped them improve their writing skills. 21% 
of the scholars did not agree, this is, they did not identify 
any progress in their writing skills.  On the other hand, 
10% answered neutral.  The punctuation of the Likert 
scale was 3.59. According to Delmastro [14], E-portfolios 
generate a scaffolding process that allows students to 
build their learning outcomes.
In question 10, scholars were asked if their E-portfolios 
had helped them identify their learning process and 
academic achievements when learning English. 80% of 
the students agreed that their E-portfolios had helped 
them identify their learning process.  In contrast, 10% of 
the students did not agree they had been able to identify 
their learning process; 10% answered neutral.  The 
punctuation of the Likert scale in this question was 4.24; 
one of the highest punctuations in the questionnaire .Curtis 
and Wu (2012) suggest that E-portfolios allow students 
to identify their learning process since this instrument 
permits the visibility of students’ accomplishments and 
outcomes.  

2.8.2 Identifying the reflection traits
These were the categories obtained from the observation 
performed to the reflections students made of their writing 
evidence in their E-portfolios:
Category 1: Grammar and spelling mistakes
A common comment written in students’ reflections was 
students expressing the specific grammar and spelling 
mistakes they did in their writing task.  In their reflections, 
students would give the specific parts of speech they 
wrote wrong, or mention making fewer or many grammar 
or spelling mistake.  Reflecting on their mistakes is an 
important element of the learning process.  According to 
Coughland [10], students who reflect on their performance 
should understand that making mistakes is an essential 
part of learning; reflection will allow them to identify what 
works or doesn’t work while learning.
An example of a students’ reflection in which he describes 
the grammar and spelling mistakes he did in the writing 
task was: 
“After I saw each mistake that I made, I noticed that I 
could have written better  because I forgot both 
how to write some words and some grammar mistakes 
with “to and for”.”
 In this reflection, the student is describing specific 

mistakes he made with the use of prepositions. 
On the other hand, other students mentioned making 
spelling and grammar mistakes in general without 
specifying which type of mistakes he or she had made: 
“I think I should pay attention to little mistakes that I 
usually have in my writing, like missing letters.”
Category 2: Writing experience
In their reflection, some students mentioned the benefits 
of developing the writing skills or the importance of 
learning the specific task, for example, writing an e-mail 
or a business report.  Students had the opportunity to 
reflect.  Zubizarreta [4]mentioned that the added value 
of the learning E-portfolios is that it they not only provide 
a space to collect students’ evidence, but also they give 
them the opportunity to reflect on their own knowledge. 
An example of reflection in which students describe 
the importance of performing the writing task was the 
following:
“Writing an Email in our time and is fundamental do it 
correctly, a lot of the communication is based on this 
activity, so it’s important to know how to do it in a form 
and a proper way of correctly write it.” 
In this example, the student explains the importance of 
this learning experience and how it will be useful to learn 
how to do it correctly.
Category 3: Improving writing skills
In some of the comments students wrote for their writing 
reflection, it could be observed that they expressed 
commitment to improve their writing skill in their following 
writing task.  In some comments, they mentioned specific 
tasks they would do in order to improve their writing.  For 
example, one of the students mentioned:
“To fix and avoid this kind of mistakes next time I’ll be 
more concentrated, It’s  important to think the faster you 
can if you want to finish on time and get enough  time to 
check what you write carefully”.
In this comment, the student plans to implement a 
different strategy to improve her writing skill in her next 
writing tasks.  According to Delmastro [14] one of the 
advantages of implementing E-portfolios in the English 
courses is that it develops students independence and 
promotes the use of metacognitive strategies.  
Barret [2] suggests there can be different types of 
reflections which can go back in time to review the work 
previously done, and other could be to decide what will 
be done in the future to improve the learning outcome.  
This is what the student did in her reflection: she was 
analyzing why she did not perform well and expressed 
how she could improve her next learning experience.
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Category 4: Having improved writing skill
By observing students reflection, it was possible to 
identify in the second or final writing assignment that 
many of their comments remarked having improved their 
writing skills.   This is, they recognized that they perceived 
a change in their writing abilities and they were able to 
express it in their reflection.  An example of this type of 
comments was the following:
“What I learned from this activity was how to develop an 
idea by writing an  introduction, advantages, 
disadvantages and finally a conclusion.  I made a little  
mistake (‘between they’ instead of ‘among them’). 
Through the semester, I have improved my writing skills.”
In this comment, the student not only describes his 
learning experience, but also he points out specific 
grammar mistakes. According to Delmastro [14] the 
use of E-portfolios generates a scaffolding process that 
allows students to build their learning outcomes.  
Category 5: Acknowledging mistakes
Another common comment in the reflection was 
students acknowledging lack of concentration and 
preparation.  Some students commented that they had 
made the writing mistakes because they did not prepare 
themselves well for the task.  Another comment was 
that they were not concentrated while doing the task. 
According to Delmastro [14] the use of E-portfolios 
develops the students’ organizational skills and the self-
evaluation habits.  These traits can be observed in the 
following students’ reflection.
“…I think the reason of this mistakes was because I made 
this writing very fast because of the time. In general I’m 
glad for this grade.”
Although the student had gotten a good grade, the student 
self-evaluated his performance and acknowledged not 
taking the appropriate time to do the activity.

2.8.3 Determining if students improve their writing 
competence by using reflections
As shown in Table 6, most of the students improved their 
writing grades in their monthly exams.  Only student 6 
from the students with high writing grades and students 
5 and 12 from students with low writing grades did not 
improve their writing evaluation.
Furthermore, the students that show more improvement 
in their grades were students 10 and 15 from the group 
of students with high grades; and students 4, 8, and 14 
from the group of students with low grades. In addition, 
most grades improved gradually except for fewer cases 
in which the students writing grade improved and later 
lowered a little.

Conclusions
Regarding the first objective which was to determine if 
students improved their writing competence by making 
reflection about their performance, there were important 
findings that impacted both teachers and students:
It was found that students who made reflections in their 
E-portfolios improved their writing skills.  This conclusion 
was reached after analyzing the writing evidence in 
students’ E-portfolios.   The evidence showed that 
most students improved their writing grades.  This was 
observed by revising the three writing evidences posted 
in their E-portfolio. From all the links checked, only two 
students out of 18 did not improve their writing grade. 
According to Dowson [11], students who develop the 
ability of reflective learning are better students, good at 
solving problems, making decisions and critical thinking.  
As observed in the students’ grades, an important 
improvement was identified in the most of the students’ 
evaluations. 

After analyzing the different reflection traits written by 
the Academic English students, it can be concluded that 
they were able to practice reflective learning through 
their E-portfolios.  According to King (2002), reflective 
learning is the students’ ability to think why they made 
their mistakes and plan what they can do to improve in 
the future. This process was observed in most of the 
students’ reflection.
Another important finding is that reflecting on their prior 
work encouraged the students to be aware of their learning 
process and to use different metacognitive strategies to 
improve their writing skills. Delmastro [14] stated that 
one of the advantages of implementing E-portfolios 
in the English courses is that it develops students’ 
independence and promotes the use of metacognitive 
strategies. Encouraging students to use metacongitive 
strategies when learning a second or foreign language 
will help them in this process. 
In order to conclude whether the E-portfolios were 
instruments that facilitated the reflection process about 
students’ writing performance, a survey was applied to 
Academic English students.  The results of the survey 
showed that students found E-portfolios as useful 
instruments that promote students’ reflection.  In addition, 
having a space where they can store their writing 
evidence and go back to it whenever it is necessary 
allowed students to review their mistakes and reflect on 
their performance.   
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Capitalization
After analyzing the benefits of reflective learning in 
students’ writing competence,  Modern Language 
Department administrators should suggest all the 
teachers in the English Center to implement this teaching-
learning strategy to improve their students writing skills. 
The way this new methodology is launched to the 
students is crucial in order to be sure they are convinced 
the methodology will work (Tosh, Penny, Fleming and 
Haywood, 2005).
This study can also be carried out considering other 
variables such as students learning styles in correlation 
with the reflection traits they write in their E-portfolios.  
Another variable that can be analyzed is adaptive 
learning which could benefit the development of students’ 
competences.
It is recommended to evaluate if the reflection on 
E-portfolios could also a positive impact in student 
speaking abilities; this is, a similar research study should 
be carried out analyzing students’ improvement in the 
speaking ability. Students taking Academic English must 
take a four-skilled test and must develop passive skills 
such as reading and listening, and productive skills 
such as writing and speaking.  They must reach a B2 
level of English proficiency according to the CEFR. For 
the reasons mentioned, E-portfolios could be used as 
a teaching strategy to help student be aware of their 
learning process and as a showcase to demonstrate their 
accomplishments (Ramirez, 2011).
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Introducción
Empezaremos este artículo con una pregunta muy 
común: ¿Qué es Retailing? La respuesta sería 
que retailing representa todas aquellas actividades 
involucradas en el arte de hacer llegar los productos y 
servicios al consumidor final. Su traducción al español 
es “comercio al detalle” o “comercio minorista”. Aunque 
estos términos son un poco limitados, porque involucran 
principalmente la venta de mercancías al consumidor 
final, el término retailing es más amplio: incluye todas las 
actividades que ayudan a que el producto llegue en el 
tiempo, la forma y el costo que el cliente demanda para 
satisfacer más eficientemente sus necesidades.
El punto de venta se ha convertido en un escenario 
decisivo para el consumidor. De acuerdo con ACNielsen, 
el 75% de las decisiones de compra se realizan en la 
tienda. Por eso, actualmente las empresas invierten 
gran parte de su presupuesto en desarrollar estrategias 
efectivas en la misma tienda. Cuando el consumidor se 
encuentra frente al anaquel o al aparador se produce el 
primer momento de la verdad, donde el triunfador será 
aquel que llame más la atención de ese cliente y logre 
que este tome y pague su producto.
El escenario detallista en la actualidad es algo complicado. 
Existen bajos márgenes netos principalmente porque 
gran parte de la utilidad se ve mermada por el costo 
de la mercancía  (productor), el flete o todos aquellos 
costos involucrados en la logística que permiten poner 
el producto en tiempo, forma y con el costo justo para 
el consumidor, además de los gastos operativos sobre 
todo la nómina y los impuestos. El margen neto para la 

mayoría de los minoristas es de un dígito.
Además, en la actualidad existe en el mercado una lucha 
feroz por la competencia en precios, los competidores 
están esforzándose por mantener siempre el precio 
más bajo del mercado lo que afecta directamente en la 
política financiera de las tiendas puesto que el precio 
determina los ingresos de la empresa y estos impactan 
directamente en la utilidad de la misma.
Por lo anterior, se sabe que el comercio al detalle es 
uno de los sectores más dinámicos pero es un negocio 
difícil, complejo y exigente con oportunidades ilimitadas 
siempre y cuando tenga bien definido un rumbo fijo 
(hacia donde ir), asimismo debe existir una estrategia 
y posicionamiento claro que le ayude a sostener una 
ventaja competitiva a lo largo de los años.
Esto obliga a desarrollar una diferencia, una ventaja 
competitiva que sea importante siempre para alguien: 
nuestro cliente. 
Esta diferencia consistirá en seleccionar aquellas 
tácticas, características y actividades que son valiosas 
para el consumidor. Debemos definir que es importante 
para el consumidor y de esto seleccionar nuestro 
enfoque y posicionamiento que nos hagan diferente a la 
competencia.
Tradicionalmente, los detallistas se encontraban 
enfocados al producto y a su fuerza de ventas de tal 
manera que buscaban los mejores vendedores para 
poder vender sus productos. En la actualidad se han 
visto los grandes beneficios de los minoristas que 
están orientados al consumidor, porque a través del 
conocimiento anticipado de sus necesidades podrán 

Resumen
Este artículo detalla el desarrollo e implementación de tecnologías móviles e interactivas en el Centro de Aprendizaje 
de Retailing del Campus Sinaloa que han permitido a nuestros estudiantes desarrollar competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales como planear, coordinar, liderar, activar, diseñar políticas, estrategias y tácticas en el 
área de comercio al detalle de manera automatizada y en tiempo real.  

Palabras Clave: retailing, comercio al detalle, tecnología móvil, RFID, interactividad, cenefas electrónicas, códigos QR. 
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convertir estas en conceptos y estos en productos que 
cuando salgan a la venta tengan un mercado seguro 
que demanda estos productos. La concentración actual 
de los detallistas hacia la generación de valor a sus 
consumidores ha generado mayor lealtad y repetición de 
compras de estos.
El éxito de grandes detallistas es su capacidad de 
generar valor al consumidor e incrementar la confianza 
de éste hacia la empresa. Al lograr el estado en el que los 
clientes son leales a la compañía, es cuando la empresa 
y sus accionistas disfrutan de máximos beneficios. En 
esta condición trabajan juntos en una simbiosis y se 
estrechan relaciones en las cuales se crea y se comparte 
valor. 
Conocer los requerimientos de valor de nuestros 
consumidores genera la repetición en compras por 
parte de estos. Además genera mayor rentabilidad a 
la empresa en comparación con desarrollar un cliente 
nuevo y él mismo nos recomendará nuevos clientes. 

Centro de Aprendizaje de Retailing en Campus 
Sinaloa
2.1 Antecedentes
En Mayo de 2010, se inauguró el Centro de aprendizaje 
de Retailing en Campus Sinaloa. Este Centro de 
aprendizaje fue armado por nuestros alumnos de la 
concentración con apoyo de nuestros socios estratégicos 
principalmente Casa Ley y Procter and Gamble. 
Este Centro ha permitido a nuestros alumnos y 
empresarios de la región conjugar la práctica con la teoría 
y les ha dado la oportunidad de iniciar la transferencia 
del conocimiento. Esto último resulta especialmente 
importante porque es en este punto donde se confirma 
que se logra el aprendizaje significativo.
En éste los alumnos aplican diversas estrategias no 
únicamente de operación comercial sino también de 
diversos aspectos relacionados con una tienda como 
logística, compras, análisis del consumidor, desarrollo 
de tecnología, etc.
Este Centro de aprendizaje se ha convertido en una 
extensión muy importante de nuestro salón de clase. Es 
un complemento que forma parte importante de nuestro 
lugar de trabajo: el aula. 
Dicho Centro de aprendizaje puede también ser 
utilizado por nuestros socios estratégicos para realizar 
investigaciones de mercado, análisis de consumidor en 
el punto de venta, lanzamiento de nuevos productos, 
empaques o modelos de negocios, etc. (anexo 1).
Al inicio del año 2013 el centro contaba con:
1. Cámara Gesell que permite la observación del 

consumidor para el análisis de compra en el piso de 
ventas (anexo 2).
2. Sistema de videograbación de video y audio para 
que el alumno pudiera analizar con mayor de detalle 
a posteori el comportamiento de compra analizado a 
través de la cámara gesell.
3. Hardware y Software de punto de venta para leer 
códigos de barra por lo generar impresos en los productos 
y cobrar en cajas a través de lectoras manuales de los 
mismos.

2.2 Proyecto Novus 
En el año 2013, específicamente en el semestre Agosto-
Diciembre de 2013 se lograron varias donaciones para 
equipar al Centro de aprendizaje con la tecnología más 
avanzada en la industria de Retailing. Tecnología de 
punta y emergente desarrollada e implementada como:

2.2.1 Cenefas electrónicas
Cenefas electrónicas a través de infrarrojos que permite el 
cambio automático del precio. Estas etiquetas remplazan 
de manera muy eficiente a las etiquetas impresas y 
pegadas en los anaqueles de las tiendas. 
Están constituidas por etiquetas que trabajan con baterías 
y se encuentran conectadas a través de una antena de 
rayos infrarrojos, la cual se conecta a un software instalado 
en una computadora. Este software es programado para 
programar la antena y que ésta mande la señal a cada uno 
de las etiquetas de la tiendas para cambiar la información 
contenida en las mismas, lo que permite cambiar en un 
solo clic el precio e información importante necesaria 
para que el consumidor tome decisiones. El cambio se 
realiza de manera masiva, es decir, desde el corporativo 
de la empresa se realizan los cambios y se mandan a 
cada uno de las tiendas de la empresa. Es decir, permite 
la conexión inalámbrica.
Tratándose de una cadena comercial de supermercados 
por ejemplo, en un solo clic se puede cambiar la 
etiquetas de cientos de tiendas. Esto genera un ahorro 
impresionante en costos porque sustituye al trabajo 
manual de reetiquetado que se tiene que hacer en cada 
una de esas tiendas de manera individual  El alumno 
puede observar como los cambios electrónicos de precios 
incrementan la eficiencia operativa al reducir tiempos de 
manera importante al centralizar esta función.

Esta tecnología optimiza la estrategia de precios de la 
empresa puesto que elimina cualquier discrepancia entre 
el precio determinado en el punto de venta (establecido 
por la gerencia) y el que observa el consumidor en la 
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tienda. Lo que le genera mayor confianza y mejores 
experiencias de compra.
La tecnología instalada fue una estación base y un 
transmisor, así como el software necesario para la 
comunicación inalámbrica. Los trasmisores tienen 
unos diodos de envío y recepción para comunicarse 
de manera inalámbrica con las etiquetas electrónicas a 
través de señales de infrarrojos. El transmisor se instaló 
en el techo para cubrir el área total del piso de ventas 
(centro de aprendizaje).
La estación base conecta a los transmisores y a las 
etiquetas con el software de la tienda y con un servidor. 
Cuando hay varios transmisores, la estación base dirige 
la información al transmisor que le corresponde.   
Las conexiones son sencillas, la estación se comunica 
con el transmisor y el transmisor se comunica con las 
etiquetas (ver anexo 3).

2.2.2 Códigos QR
Las etiquetas electrónicas usan una pequeña batería 
como fuente de poder y contienen información del 
producto, como el código de barras, el precio, si tiene 
alguna promoción y un código QR. 
Los códigos QR es un sistema para almacenar 
información en una matriz de puntos o un código de barras 
bidimensional. Este código fue creado por la empresa 
japonesa Denso-Wave en 1994 y utilizado en la industria 
automotriz específicamente por Toyota para identificar 
las piezas de los carros cuando eran fabricadas. Japón 
fue el primero en utilizarlo ampliamente y llevarlos a otra 
industria como el marketing y la publicidad.
Un código QR es como un código de barras pero mejorado 
ya que puede almacenar más información (cerca de 350 
veces más). Otra diferencia y ventaja es que puede ser 
leído tanto en forma vertical como horizontal, en cambio 
el código de barras sólo se lee de manera horizontal. 
Es un sistema de puntos en forma cuadrada y tiene tres 
esquinas que contienen toda la información del producto. 
Además de texto puede almacenar imágenes, vídeos, 
enlaces a sitios web, etc., esto ha provocado que 
sea ampliamente aceptado para proporcionar a los 
consumidores información del producto y de nuestra 
empresa de una manera innovadora. Los códigos 
pueden ser leídos utilizando celulares inteligentes con 
una cámara de fotografía, es por eso que se han hecho 
tan populares. Sólo se necesita instalar un software 
que perita descifrar el código cuando la cámara del 
dispositivo es acercado al código QR y este te puede 
direccionar a páginas web de la empresa, de publicidad 
o que contengan información del producto.

En el Centro de Aprendizaje se ha implementado esta 
tecnología ya que las cenefas electrónicas pueden 
mostrar códigos QR lo que permite crear un carrito virtual 
usando un Smartphone, a través del cual vas subiendo 
productos a dicho carrito virtual, acercando tu celular a la 
cenefa y el celular te calcula la cuenta de lo que llevas en 
el carrito. La idea futura es que al acercarte al checkout 
este puede identificar tu celular y te cobre a través de 
éste o bien puedas realizar el pago de manera virtual.
Este procedimiento permite también que al escanear 
el código el cliente pueda obtener información más 
amplia del producto y pueda tomar mejores decisiones 
de compra y lograr de esta manera incrementar su 
satisfacción. 
Esto permitirá en el futuro tener información muy valiosa 
de consumidores y de productos porque se podrá por 
ejemplo monitorear cuantas veces un producto es 
escaneado por los clientes y generar así un historial y lo 
más importante patrones de compra. 
A través de los códigos QR se pueden realizar compras 
virtuales, lo que permite que puedas mover tu tienda a 
cualquier lugar sin necesidad de instalarla de manera 
fija. Incluso puede la tienda estar cerrada y a través de 
impresiones de productos con el código QR que te lleven 
al supermercado virtual realizar compras de manera 
electrónica (ver anexo 4)

2.2.3 Tecnología de Radio Frecuencia (RFID)
La tecnología de Radio Frecuencia se conoce como RFID 
por sus siglas en inglés (Radio Frequency Identification) 
y como su nombre lo dice es una tecnología que sirve 
para la identificación a través un chip implantado en una 
etiqueta. El chip graba y almacena datos como precio, 
características del producto, número de serie, entre 
otros.Pareciera que la RFID es un concepto muy nuevo, 
pero en realidad tiene muchos años. La tecnología 
RFID fue creada durante la Segunda Guerra Mundial 
para identificar a las flotas de aviones amigos, pero 
recientemente su uso se ha expandido y ha incrementado 
su  popularidad. 
Básicamente, un sistema de Radio Frecuencia está 
compuesto de 3 áreas: 1) Una etiqueta que contiene un 
chip, el cual se coloca en un producto u objeto físico para 
ser identificado; 2) un lector y antenas que permiten que 
las etiquetas sean leídas y que respondan sin ningún, 
contacto; y 3) una computadora con una aplicación que 
administra el equipo de radiofrecuencia, los filtros de 
información y las interacciones con las aplicaciones (Asif 
y Mandviwalla, 2005).
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Las etiquetas tienen muchos diseños y muchas 
características funcionales como la fuente de poder, 
la frecuencia, el alcance o el rango para ser leídos, la 
capacidad de almacenamiento de información, el tipo de 
memoria, el tamaño, la vida útil y por supuesto, el costo.
RFID ha sido utilizado en muchas áreas como registro 
de personas, sólo que a corta distancia pasando 
una tarjeta por una lectora, esto se utiliza en gran 
medida para registrar entrada y salida de personal a 
un lugar por cuestiones principalmente de seguridad 
o de administración del recurso humano para llevar el 
control de puntualidad o incluso asistencia al trabajo. 
Ha sido también ampliamente utilizado en la cadena de 
abastecimientos ya que su principal beneficio es que 
ayuda a mejorar la eficiencia de sus operaciones ya 
que facilita la planeación, el seguimiento y entrega de la 
mercancía en el canal y en los centros de distribución. Los 
datos de RFID identifican la ubicación y van cambiando 
activamente.
Esta tecnología empieza a ser utilizado en las tiendas. 
Las grandes ventajas es que utiliza ondas de radio, por 
lo que la señal de los chips de las etiquetas puede ser 
leída por un lector (antena) cuando éstas se encuentran 
a cierta distancia. Lo que permite la identificación y el 
seguimiento de cada producto de manera individual a 
diferencia del código de barras que identifica categorías 
de producto. Esto permite a la tienda, la identificación 
de cada producto de manera individual; rastrear cada 
uno de los productos para saber su ubicación exacta; 
leer varias etiquetas al mismo tiempo; colocar la etiqueta 
dentro de cajas puesto que son leídas por distancia. 
Esta tecnología permitió el desarrollo e implementación 
de un carrito inteligente dentro del Centro de Aprendizaje 
ya que cada producto tiene un chip que lo identifica y 
al colocar los productos en el carrito y pasar éste a 
través de la antena lectora puede identificar todos los 
productos y determinar cuál es la cuenta del cliente sin 
necesidad de sacar producto por producto del carrito 
para ser escaneados y después colocarlos de nuevo 
dentro del mismo. Esto permite que el cobro en cajas 
sea más rápido, incrementa la eficiencia de la tienda y 
por supuesto genera una mejor experiencia de compra 
para el consumidor al ahorrarse largas colas (anexo 5).
Dichas etiquetas de RFID permiten la identificación no 
únicamente de productos sino también de personas y 
sus compras, puedes identificar que productos introduce 
cada persona al carrito y por lo tanto medir y analizar 
los hábitos de compra. La idea futura es que se pueda 
identificar no sólo al cliente sino sus compras anteriores 
y así generar patrones de compras y estrategias de 

CRM (Customer Relationship Management) efectivas 
por grupos de clientes que permitan el conocimiento del 
consumidor.
El uso de esta tecnología en el Centro de Aprendizaje 
permite anticipar a los alumnos en las tendencias en la 
industria del retail en como estas tecnología ayuda a 
incrementar la productividad de las operaciones de las 
tiendas y reflexionar sobre el impacto que tendrá esta 
tecnología en el futuro y sus ventajas ya que permitirá 
que cada cliente con una etiqueta de RFID deje un rastro 
de su localización mientras camina en la tienda y de 
esta manera, mientras el carrito de compras se mueve, 
la etiqueta trasmitirá señales de su ruta y permitirá 
generar perfiles de consumidores y estrategias de 
micromercadotecnia que sean más efectivas y así lograr 
la preferencia de los consumidores.
A través de estas tecnologías nuestros alumnos conocen 
las principales tendencias en el área de retailing y 
mercadotecnia. Deseamos que nuestros alumnos estén 
a la vanguardia de estas tecnologías emergentes y 
totalmente innovadoras ya que éstas les permiten: 
Utilizar tecnología de punta en las disciplinas de retailing, 
mercadotecnia, procesos, logística, entre otros.
Incrementar la eficiencia operativa.
Flexibilizar y centralizar la política de precios de venta.
•Automatizar soluciones para aumentar la competitividad.
Mantener la administración de la tienda lo más simple 
posible.
Incrementar la satisfacción del cliente en un entorno de 
gran competitividad en precios.
Identificar los clientes de manera automática para darles 
la bienvenida a la tienda. 
Registro automático y en tiempo real del contenido del 
carrito generando una experiencia única de compra.
Generar bases de información del cliente para ser 
analizadas y lograr identificar patrones de compra que 
permitan desarrollar estrategias de mercadotecnia 
más focalizadas por tipo de consumidor y así lograr 
incrementar la satisfacción en el servicio y por ende la 
lealtad del consumidor.
Estos sistemas no solo mejora la productividad y la 
rentabilidad de la tienda automatizando procesos, 
además elevan el nivel de satisfacción de clientes y 
empleados. Además, son herramientas críticas para 
implementar una estrategia que busque vender los 
productos siempre al precio óptimo en relación con la 
demanda. 
Muy importante es como ésta tecnología ayuda a dar 
cumplimiento a varias estrategias que rigen actualmente 
el rumbo del Tecnológico de Monterrey como son:
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La aplicación de cenefas electrónicas permitirá que 
los profesores adoptemos técnicas para promover y 
dar énfasis en las decisiones éticas que los alumnos 
deben de considerar al momento de realizar cambios 
automatizados de precios y reflexionen en como estas 
decisiones afectan el medio ambiente ético de los 
negocios. Así como cuestiones de conocer los patrones 
de compra de los consumidores a través de la tecnología 
RFID lo que obliga a cuidar la parte de privacidad de la 
información del consumidor.
Actualmente el Tec de Monterrey acaba de implementar 
el proyecto de “Uso de tablets para el enriquecimiento 
del aprendizaje”, para lo cual equipó a sus profesores 
con este hardware, con el fin de que nuestra experiencia 
académica sea enriquecida con tecnologías que son 
naturales para los alumnos (que son “nativos digitales”) 
y estar a la vanguardia. Creo que este proyecto logra 
el propósito de la institución en el sentido que apoyará 
la mejora e innovación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Acknowledgements
Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de Novus 
y el Tecnológico de Monterrey puesto que contribuyeron 
de manera muy importante con la parte económica para 
adquirir y desarrollar el hardware y software necesario.
Agradecemos también al Ing. Edgar Chucuan y al 
Sr. Eduardo Avitia por ayudar en el desarrollo de los 
softwares e instalación del hardware, sin su ayuda y 
conocimiento esto no pudieras haber sido posible. 

Referencias
[1] Asif, Zaheeruddin and Mandviwalla, Munir (2005) 

“Integrating the Supply Chain with RFID: A Technical 
and Business Analysis,” Communications of the 
Association for Information Systems: Vol. 15, Article 
24. 

[2] Kärkkäinen, M., 2003. Increasing efficiency in the 
supply chain for short shelf life goods using RFID 
tagging. International Journal of Retail & Distribution 
Management 3 (10), 529–536.J.C. Russ, The Image 
Processing Handbook, 2nd Edition, CRC Press, 
Florida (1995).

[3] Lefebvre, L.-A., Lefebvre, E., Bendavid, Y., Fosso 
Wamba, S., Boeck, H., 2005. The potential of RFID 
in warehousing activities in a retail industry supply 
chain. Journal of Chain and Network Science 5 (2), 
101–111.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

401

Tecnologías para la Educación

Anexo 1 Centro de Aprendizaje de Retailing Campus 
Sinaloa

Anexo 2 Cámara de gesell con equipo de audio y 
videograbación

Anexo 2 Cámara de gesell con equipo de audio y 
videograbación

Anexo 3 Cenefas Electrónicos de Cambios automatizados 
de precios
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Anexo 4 Códigos QR en cenefas electrónicas

Anexo 5 Carro Inteligente operado con Radio Frecuencia 
(RFID)
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Introducción
Históricamente, estudiosos de la Física han planteado 
modelos matemáticos, una y otra vez, como medio para 
comprender mejor distintos fenómenos físicos. De esta 
forma, las Matemáticas y la Física son ciencias que se 
han mantenido relacionadas. Tal es el caso, por ejemplo 
de Isaac Newton, quien tuvo necesidad de desarrollar el 
cálculo infinitesimal para abordar el estudio de las leyes 
del movimiento y la gravitación [1].
En la enseñanza y el aprendizaje de la Física, y 
siguiendo este mismo razonamiento, se puede afirmar 
que para mejorar el aprendizaje y la comprensión de 
la Física, los estudiantes deberían entender mejor las 
matemáticas que son usadas para modelar fenómenos 
físicos, como por ejemplo, los vectores. Los vectores son 
entidades matemáticas que son usadas para modelar 
distintas propiedades físicas: velocidad, aceleración, 
fuerza, etc. Si las distintas propiedades de los vectores 
son comprendidas adecuadamente por los estudiantes, 
entonces el aprendizaje de la Física, en donde intervienen 
los vectores, se verá favorecido.
Desafortunadamente, los vectores son abstracciones 
matemáticas que son intangibles para los estudiantes. 

Más aún si se considera el caso de vectores en el espacio 
3D. Aquí, los estudiantes pueden tener dificultades para 
visualizar ciertas propiedades de los vectores, tales 
como su magnitud, sus componentes rectangulares, sus 
ángulos directores, la proyección de un vector sobre un 
plano, el vector unitario, el vector normal a un plano, etc. 
En educación, distintos autores proponen el uso 
de tecnologías computacionales para enriquecer el 
aprendizaje de los estudiantes, tales como el uso de 
gráficas computacionales [5], VR (Realidad Virtual, por 
sus siglas en inglés: Virtual Reality) y AR (Realidad 
Aumentada, por sus siglas en inglés: Augmented Reality) 
[6]. La AR es una percepción del entorno físico real que 
ha sido combinado o aumentado con elementos virtuales 
creando una realidad mixta en tiempo real [2]. 
Todas estas soluciones tecnológicas, dejan a un lado 
el aprendizaje tradicional, por ejemplo, el aprendizaje 
que está basado en contenidos educativos, pero que 
no requiere del uso de tecnología. Una aproximación 
educativa que combina el uso de tecnología (AR) y 
contenidos educativos tradicionales es el concepto de 
libro mágico. Un libro mágico mimetiza el concepto de un 
libro físico tradicional conocido como libro pop-up (aquel 

Resumen
Se presenta la descripción y puesta en marcha de un libro tradicional de vectores 2D/3D, el cual ha sido extendido 
con contenido virtual. El resultado de la innovación educativa es llamado libro mágico de vectores, a través del cual 
los estudiantes pueden tener acceso a los contenidos del libro, sin la necesidad del uso de ninguna tecnología, o 
bien con el uso de hardware y software específicos, los estudiantes pueden interactuar con el contenido virtual para 
mejorar su comprensión sobre distintas propiedades de los vectores. Se describe el proceso de desarrollo del libro 
mágico y se presentan los resultados obtenidos durante su puesta en marcha con estudiantes reales.

Palabras clave: vectores, realidad aumentada, libro mágico, AR.
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que tiene elementos en relieve que se despliegan al abrir 
el libro) y lo combina con contenido virtual de diferentes 
formas [2].
Sin embargo, no se encontraron en la literatura evidencias 
del uso del libro mágico para mejorar la visualización 
y comprensión de las propiedades de vectores en el 
espacio 3D, y con ello, mejorar el aprendizaje de la 
Física. Por tanto, en este trabajo de investigación se 
describe el desarrollo y puesta en marcha de un libro 
mágico de vectores con el objetivo de evaluar su uso 
en la visualización espacial y comprensión de las 
propiedades y operaciones de vectores en el espacio 
3D. Importante aclarar que el impacto que tiene éste en 
el aprendizaje de la Física, por parte de los estudiantes, 
no es considerado inicialmente es este estudio.
El resto del documento está estructurado de la siguiente 
manera. En la sección 2 se describe el problema y se 
hace una revisión del estado del arte. En la sección 3 se 
describe la propuesta que ayudaría a dar una solución 
al problema. En la sección 4 se presentan y discuten los 
resultados obtenidos y en la sección 5 se presentan las 
conclusiones obtenidas de esta investigación, incluyendo 
el trabajo futuro.

Problema
Los vectores son abstracciones matemáticas utilizadas 
para representar cantidades que se caracterizan por 
tener una magnitud y una dirección, medidos desde un 
marco de referencia [3]. Visualmente, los vectores 2D 
suelen denotarse gráficamente con una flecha en un 
espacio Euclidiano, como se ilustra en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Representación y propiedades de un Vector 
2D.
En la enseñanza de la Física, los estudiantes deben 
aprender a utilizar vectores para modelar algunas de 
sus propiedades, tales como: velocidad, aceleración, 
fuerza, posición, etc. También, deben aprender a 
realizar operaciones analíticas con vectores, con el 

objetivo plantear o modelar problemas que describen 
fenómenos físicos. Más aún, con el propósito de un mejor 
entendimiento de las propiedades y las operaciones 
que realizan con vectores, los estudiantes deben poder 
visualizar espacialmente las distintas propiedades de un 
vector: magnitud, componentes rectangulares, ángulos 
directores, vector unitario, proyección de un vector en un 
plano, vector normal a un plano, etc.
Aunque esta tarea de visualizar espacialmente las 
propiedades de un vector, se puede conseguir sin mucha 
dificultad en el caso de vectores en el plano, ésta misma 
tarea se dificulta en el caso de vectores en el espacio 
3D. En tal caso, el uso de perspectiva es usado para 
ayudar a los estudiantes a visualizar las propiedades de 
un objeto 3D dibujado en un espacio bidimensional, tal 
como como una hoja papel, una pizarra o la pantalla de 
una computadora. Por ejemplo, la imagen de la Figura 
2.2 ilustra, con la ayuda de perspectiva, las componentes 
rectangulares de un vector 3D. El estudiante debe 
ser capaz de comprender la magnitud del vector, sus 
ángulos directores, sus componentes rectangulares, y el 
hecho de que estas son ortogonales entre sí.

Figura 2.2: Componentes rectangulares de un vector en 
el espacio 3D.
Sin embargo, el proceso de proyección de un mundo 3D 
en una imagen plana 2D introduce varias distorsiones de 
los objetos en la vista [4]:
1. Efecto de distancia: los objetos en la vista aparecen 
más grandes cuando están más cerca al plano de la 
imagen.
2. Efecto de posición: la distorsión de una vista depende 
también del ángulo entre la línea de visión y el plano de 
la imagen, el cual depende de la posición de la vista.
3. Efecto de escorzo: la distorsión de una vista depende 
del ángulo entre la superficie normal del plano sobre el 
que se dibuja la vista y la línea de visión.
Dichas distorsiones nos llevan a cuestionar el 
aprendizaje de los estudiantes cuando se utilizan 
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vectores 3D dibujados en perspectiva. ¿Pueden los 
estudiantes visualizar adecuadamente la magnitud de un 
vector 3D?, ¿la amplitud de sus ángulos directores?, ¿la 
ortogonalidad de sus componentes rectangulares?, ¿la 
proyección de un vector sobre un plano?, etc.
De acuerdo a nuestra experiencia en la enseñanza de 
la Física, existen indicios de que el aprendizaje de los 
estudiantes en el tema de vectores 3D, e incluso de 
vectores 2D, podría mejorar significativamente si ellos 
tienen un mejor entendimiento de sus propiedades 
espaciales. En este contexto, el uso de tecnologías 
computacionales que ayude a los estudiantes a mejorar 
su percepción visual espacial, así como aumentar la 
interacción entre los estudiantes y los vectores puede 
ayudar a alcanzar el objetivo de mejorar el aprendizaje 
[5, 6]. Por ejemplo, en [5] se afirma que la calidad de 
la educación moderna en ingeniería está directamente 
ligada con la habilidad de los estudiantes de interpretar 
dibujos de estructuras de ingeniería. Ellos proponen, 
para los estudiantes de primer año de ingeniería, la 
aplicación de tecnologías de AR para usarse en la 
enseñanza de geometría descriptiva y el curso de 
gráficas computacionales.
En [6] se afirma que tecnologías de VR y AR ofrecen 
posibilidades interesantes para estudiar diferentes 
componentes del comportamiento humano y proceso 
cognitivo, tal como mejorar las habilidades espaciales. 
Sin embargo, tratan poco sobre la interacción de los 
estudiantes y el mundo real. En este sentido, en [7] 
se usa el concepto de libro mágico, el cual mimetiza 
el concepto de un libro físico tradicional (libro pop-up). 
Un libro mágico es aquel que combina contenido real 
con contenido virtual de diferentes formas [7], como se 
ilustra en la Figura 2.3.  Libros de AR: a) simple (no hay 
contenido real) b) multimedia lado a lado (el contenido 
real y el virtual están separados) c) multimedia integrado 
(el contenido real y el virtual están integrados).

        (a)             (b)       (c)
Figura 2.3: Tipos de libros mágicos: a) libro físico, b) libro 
multimedia lado a lado, c) libro multimedia integrado. 
Fuente: [7].
Con esta aproximación de libro mágico, es posible 
entonces utilizar contenidos educativos tradicionales 

con tecnologías de gráficas computacionales y AR. En 
la siguiente sección, se propone el uso de este concepto 
para mejorar la visualización y comprensión de las 
propiedades de los vectores en el espacio 3D.

Propuesta
Se propone una innovación educativa que mejore la 
visualización y comprensión de propiedades de vectores 
en el espacio 3D. La solución propuesta no es sólo 
tecnológica, sino que combina lo mejor de dos mundos: 
un libro tradicional, llamado el libro físico, donde los 
estudiantes tengan acceso a contenidos y ejercicios 
sobre vectores 2D y 3D, sin necesidad de requerir ningún 
tipo de tecnología. Por otro lado, un libro mágico que 
incorpore tecnología de AR y que pueda ser usado por 
los estudiantes para enriquecer su aprendizaje, a través 
de mejorar sus habilidades espaciales y la interacción 
con elementos del mundo real (por ejemplo, el propio 
libro físico).
La combinación de características de un libro real, con 
las de un libro virtual tiene ventajas. Por un lado, los 
estudiantes pueden usar el libro físico (que contiene 
texto, tablas, imágenes, etc.) para estudiar un tema del 
curso. Por otro lado, los estudiantes pueden usar el libro 
virtual, embebido dentro del libro físico, para visualizar e 
interactuar, de distintas maneras, con información virtual 
relacionada con el tema:
Accediendo a una página Web donde pueda conocer 
más acerca del tema: un tutorial, un video, etc.
Accediendo a una aplicación gráfica de vectores donde 
pueda manipular y simular propiedades y operaciones 
con vectores.
Visualizando los vectores 3D desde distintas perspectivas, 
interactuando con los vectores 3D en tiempo real.
En este trabajo de investigación se describe el desarrollo 
y puesta en marcha de un prototipo de libro de mágico de 
vectores con AR. Le llamamos prototipo porque se trata 
en realidad de una prueba de concepto, ya que, si bien 
el libro físico trata una gran parte de los contenidos del 
tema de vectores, la aplicación que implementa el libro 
virtual (la parte de AR) sólo contempla algunos cuantos 
escenarios.

3.1 El libro físico
El libro físico (ver portada en la Figura 3.1) sintetiza 
años de experiencia en la enseñanza de vectores de 
fuerza 2D y 3D. Se trata de un libro tradicional que 
incluye los contenidos mostrados en la Figura 3.2. Con 
el libro físico, el estudiante reafirma los conceptos vistos 
en el salón de clase y los refuerza con ejercicios. Por 
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tanto, el estudiante no requiere del uso de ningún tipo 
de tecnología, por lo que el libro puede ser usado en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Figura 3.1: Portada del libro mágico.

Figura 3.2: Índice del libro mágico.

3.2 La aplicación de gráficas computacionales
Se consiguió desarrollar una aplicación, llamada 
PhysAR (Física con AR), que pudiera ser usada por los 
estudiantes para editar y visualizar contenido virtual de 
vectores 2D/3D. Dicha aplicación se desarrolló como 
un framework, con el propósito de ser usada también 
para desplegar el contenido de AR del libro mágico. La 
Figura 3.3 muestra la aplicación en acción. A través de 
la interfaz de la aplicación (derecha en la Figura 3.3), el 
estudiante puede editar un vector 2D/3D en coordenadas 
rectangulares o polares, puede realizar transformaciones 
sobre el vector (traslación, rotación o escalamiento), 
o bien realizar transformaciones de la cámara virtual 
(acercamiento, alejamiento, rotación, paneo, etc.). 
Además, mediante el uso de la interfaz superior (ver 
Figura 3.3), el estudiante puede visualizar distintas 
representaciones de las componentes rectangulares 
del vector, de su vector unitario, la proyección del vector 
en los planos cartesianos, etc. Para la implementación 
de PhysAR se utilizó Visual Studio y OpenGL como 
biblioteca gráfica.
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Figura 3.3: Aplicación PhysAR en acción.

3.3 El libro mágico
Para la implementación del libro virtual se utilizó ARToolkit 
[8], la cual es una biblioteca de AR que se puede usar 
junto con OpenGL para el desarrollo de aplicaciones con 
AR. Para el contenido virtual se utilizó el framework de 
PhysAR. La tecnología de ARToolkit requiere agregar 
etiquetas o marcadores en el libro físico, como se 
muestra en la Figura 3.4.
 

Figura 3.4: Marcadores de AR embebidos en el libro 
físico. Marcador central usado para lanzar el contenido 
de AR. Marcador superior derecha usado para identificar 
el tema.
La Figura 3.5, muestra una imagen del libro mágico 
en acción. Aquí los estudiantes pueden enriquecer su 
aprendizaje, ya sea a través de acceder a páginas Web 
estáticas o dinámicas, videos de terceros, aplicaciones 
interactivas como PhysAR, o bien interactuar 
directamente con el libro físico a través de actividades o 
escenarios de AR.

Figura 3.5: Libro mágico en acción.
A continuación, se presenta los resultados obtenidos 
durante la evaluación del libro mágico con estudiantes 
reales.

Resultados
La evaluación del libro mágico se dividió en tres fases, 
en cada una de la cuales participaron estudiantes del 
curso de Física I de primer semestre, correspondiente 
a tres semestres consecutivos (diferentes alumnos 
en cada semestre). En este documento se presentan 
resultados de las dos primeras fases. En el primer 
semestre (Enero-Mayo, 2014) se evalúo el libro físico, 
en el segundo semestre (Agosto-Diciembre, 2014) se 
evaluó la aplicación gráfica, y en el tercer semestre 
(Enero-Mayo, 2015) se espera evaluar el libro mágico en 
su conjunto (libro físico más aplicación gráfica).
En la evaluación del libro físico participó un grupo de 28 
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estudiantes, cada uno de los cuales lo utilizaron como 
libro de texto durante el tema de vectores. Al final del 
tema, se les pidió a los estudiantes sus comentarios por 
escrito. Un resumen de estos comentarios se presenta 
más adelante en esta misma sección. 
En la evaluación de la aplicación gráfica participaron 
un total de 15 estudiantes. En este caso, se les pidió 
a los estudiantes descargar la aplicación, experimentar 
con ella durante el tema de vectores y resolver ejercicios 
a través de la aplicación. Al final de la actividad, se 
les pidió a los estudiantes sus comentarios por escrito 
acerca de su experiencia con el uso de la aplicación. Los 
resultados también se presentan más adelante en esta 
misma sección.
4.1 Evaluación del libro físico
El libro físico (ver Figura 3.1) tuvo, en general, un buen 
recibimiento por parte de los estudiantes, quienes 
consideran que los contenidos y ejercicios del libro son 
claros y adecuados. A continuación se presentan algunos 
de los comentarios realizados por estudiantes acerca de 
su experiencia con el uso del libro físico:
“El cuaderno explicativo de vectores nos muestra un 
repaso de los temas vistos a lo largo del primer parcial. 
Dicho informe contiene definiciones, ejemplos, ejercicios 
y sus respuestas. Es una gran herramienta de estudio y 
repaso ya que las explicaciones son claras y precisas. 
También podemos encontrar las fórmulas necesarias en 
este cuadernillo. La observación que hago es que tal vez 
deberían de explicar más a fondo cual es el procedimiento 
que utilizaron para llegar al resultado, pero lo demás me 
pareció muy claro”.
“En el cuaderno explicativo que se subió a BlackBoard se 
muestra un repaso de los temas que se han visto a lo largo 
de este periodo. Este contiene definiciones, ejemplos, 
ejercicios a resolver y sus respectivas respuestas. Me 
parece esencial que hayan explicado este tema ya que 
es lo básico para poder entender temas posteriores en 
física. Me pareció una gran herramienta de apoyo, ya que 
se puede leer cuantas veces sea necesario este trabajo 
hasta lograr entender. Las explicaciones son claras y 
no utilizan palabras tan complicadas. Se muestran las 
fórmulas necesarias para resolver los problemas que 
se muestran ahí, y se explican cada una de éstas. En 
general, considero que funciona muy bien como apoyo, 
ya que si algo no te quedó claro puedes recurrir a este 
documento. Mi única sugerencia sería que se explique 
cómo se resolvió uno de los problemas ya resueltos, 
para poder tomar ese de base y así recurrir a este si te 
atoras en algo”.
“El cuaderno contiene material muy bueno y lo explica 

de una manera muy sencilla y fácil de comprender yo 
pienso que es una gran herramienta de aprendizaje y 
comprensión de los temas básicos sobre vectores, 
también tiene muy buenos ejemplos con los cuales 
los alumnos como yo podemos practicar y reforzar los 
conocimientos aprendidos en clase”.
“Me  parece  una  forma  rápida  y  practica  de  repasar  los  
temas  vistos  en  clase  con  más  detenimiento,  además  
de  que  posee  una  gran  cantidad  de  ejemplos  los  
cuales  son  bastante  útiles  al  momento  de  repasar  
para  el  examen,  sin  mencionar  que  es  una  buena  
ayuda  al  momento  de  elaborar  un  formulario”.
“El cuaderno explica claramente los temas básicos para 
iniciar con la física, los vectores. Del entendimiento de 
estos conceptos básicos surgirá después problemáticas 
mucho más complejas que requerirá de la aplicación de 
estas bases. Es muy importante que se entregue este 
material a los alumnos ya que en muchos casos o todos 
inician con los mismos conocimientos y con estas ayudas 
pedagógicas el docente puede tener un punto de partida 
general para la clase. En lo personal, yo tuve que llevar 
Física remedial el semestre pasado, así que allí también 
revisamos cada uno de los tópicos del cuaderno, y 
por lo tanto puedo decir que la síntesis está muy bien 
realizada y cubre los temas con mucha coherencia y 
posee ejemplos que son fáciles de entender. También 
me gustaría compartir que siempre había tenido un par 
de confusiones en los temas de cosenos directores  y 
proyecciones.  Sin embargo, las explicaciones y los 
ejemplos que se muestran  me ayudaron a despejar 
dudas. Es importante contar con este material a lo largo 
del semestre para revisar conceptos y también se nos 
facilitaría las clases con cuadernos con anotaciones 
semejantes con todos los tópicos por ver en el parcial, 
ya que muchas veces los textos no son tan explícitos 
como una síntesis bien redactada”.
“El cuaderno me pareció muy interesante y muy bueno, 
ya que con este me permitió tener acceso a unas 
definiciones de una manera más clara, unos conceptos 
que no entendía los pude entender gracias a que estaban 
aquí. Las representaciones gráficas que no me eran tan 
fáciles de entender en la clase y no me quedaban claras, 
pues gracias a que existe este archivo las pude visualizar 
mejor y me sirvió para estudiar mejor el material de 
trabajo y poder resolver algunos ejercicios de mis tareas. 
Ojala que en otras materias hicieran apoyos o trabajos 
como el que ustedes están haciendo nos serviría para 
reforzar lo que ya sabemos o para comprenderlo mejor”.
De los comentarios anteriores, podemos concluir que 
los estudiantes coinciden en que no todo es tecnología, 
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ya que el “cuadernillo” (el libro físico) siempre lo pueden 
consultar, en cualquier momento y en cualquier lugar, 
sin la necesidad del uso de tecnología. Además, los 
estudiantes consideran que cuando los contenidos 
están bien sintetizados y redactados, son de hecho, 
de gran utilidad (recordemos que acumulan años de 
experiencia de enseñanza), recomendando incluso 
su extensión a otras materias y cursos. Pero, ¿qué 
hay de las imágenes usadas en la representación de 
los vectores? Por ejemplo, el uso de perspectiva para 
representar vectores 3D como imágenes 2D puede 
ayudar. Sin embargo, como se argumentó en este 
trabajo de investigación, la visualización y comprensión 
de las propiedades de los vectores 3D se puede mejorar 
con el uso tecnologías computacionales, tales como las 
gráficas computacionales, y tecnologías de AR, cuyos 
resultados se presentan a continuación.

4.2 Evaluación de la aplicación gráfica
Al igual que el libro físico, la aplicación gráfica (ver 
Figura 3.3) tuvo un buen recibimiento por parte de los 
estudiantes. A continuación se muestran algunos de sus 
comentarios sobre si la aplicación gráfica les ayudó a 
visualizar y comprender mejor las propiedades de un 
vector 3D:
 “Gracias a esto pudimos ver cómo es que era el vector 
en la tercera dimensión. Fue de mucha ayuda porque 
puedes observarlo de diferentes maneras”.
“Nos permitió verlo físicamente en 3D e interactuar 
con él, ya que te permite visualizar el vector y sus 
características”.
“Era más exacto que un simple dibujo, ya que puedes 
observar sus componentes”.
“No es lo mismo verlo en el papel a verlo cómo sería 
si lo tuviéramos enfrente. Mediante el software puedes 
experimentar las propiedades de los vectores”.
“Se representa de manera clara, ya que con el programa 
puedes jugar con el vector y verlo de diferentes ángulos”.
“Lo puedo visualizar desde varias perspectivas, y aunque 
el concepto ya lo entendía pero me ayudó a comprobar 
la magnitud o los ángulos de un vector”.
“Me dio una idea más real de lo que son los vectores, y 
porque cuando manipulas los vectores puedes ver los 
ángulos de diferentes maneras”.
De los comentarios recibidos, concluimos que 14 de 
los 15 estudiantes que participaron en la evaluación, 
encontraron que la aplicación les ayudó a visualizar y 
comprender mejor las propiedades de los vectores 3D y 
sólo un estudiante no la encontró de utilidad, pero esto 
se debió más bien a cuestiones tecnológicas (dificultades 

de instalación y configuración de la aplicación). Por 
otra parte, la aplicación recibió críticas en cuanto a 
la plataforma de ejecución (sistema operativo),  y la 
usabilidad de la interfaz gráfica. En la Figura 4.1 se 
muestra el momento en que se explica a los estudiantes 
la funcionalidad de la aplicación PhysAR.

Figura 4.1: Explicación a estudiantes de la práctica de 
vectores utilizando la aplicación PhysAR.
Evaluación del libro mágico
La evaluación del libro mágico en su conjunto (libro 
físico y aplicación gráfica) se llevará a cabo durante 
el semestre Enero-Mayo de 2015, a través de dos 
actividades de AR y con estudiantes reales. La primera 
actividad será realizada por el profesor y la segunda por 
parejas de estudiantes. La actividad del profesor tendrá 
el objetivo de ilustrar a los estudiantes el uso del libro 
mágico. La segunda actividad permitirá que parejas de 
estudiantes interactúen en escenarios con vectores. 
Por ejemplo realizando actividades de operaciones 
vectoriales, tale como: suma de vectores, producto 
punto y producto cruz, incluyendo la representación de 
un plano con dos vectores. El objetivo de la actividad es 
que los estudiantes interactúen entre sí y tomen ventaja 
de la interdependencia positiva que brinda el aprendizaje 
colaborativo.

Conclusiones
Se presentó una innovación educativa que puede ser 
usada por educadores y estudiantes para la enseñanza 
y aprendizaje de vectores, respectivamente. La 
innovación educativa, llamada libro mágico de vectores, 
se compone de un libro físico, el cual contiene contenidos 
tradicionales del tema de vectores 2D/3D, una aplicación 
interactiva usada para la edición y visualización gráfica 
de vectores 2D/3D, así como contenido de AR, a través 
del cual los estudiantes pueden extender la funcionalidad 
del libro físico.
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Los comentarios obtenidos de los estudiantes durante la 
puesta en marcha del prototipo creado, nos dan indicios 
de que tanto el libro físico como la aplicación gráfica 
les han ayudado a comprender mejor algunas de las 
distintas propiedades de los vectores 3D. Sin embargo, 
aún queda trabajo por realizar, ya que la evaluación se 
debe extender al libro mágico, también con estudiantes 
reales. 
Como trabajo futuro se incluyen mejoras en la descripción 
de los problemas resueltos en el libro físico, mejoras en 
la interfaz de usuario de la aplicación gráfica PhysAR, así 
como brindar soporte de la aplicación en otros sistemas 
operativos. Por último, y no menos importante, agregar 
más actividades o escenarios de AR en el libro mágico.
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Introducción
Los teléfonos celulares se han convertido en compañeros 
incondicionales de los jóvenes y adultos de este milenio. 
Son herramientas digitales que permiten realizar la 
mayor cantidad de actividades multi-sensoriales a través 
de un dispositivo de portabilidad externa, que incluso 
cabe en el bolsillo [1].
Las aplicaciones disponibles en los smartphones, 
hacen posible la construcción de conocimiento al 
brindar la posibilidad de grabación de audio y video y la 
recuperación inmediata de información disponible. Estos 
dispositivos móviles transforman el nuevo paradigma 
educativo llamado Mobile Learning o Aprendizaje Móvil, 
la cual tiene como finalidad mostrar la integración de los 
diferentes dispositivos móviles dentro y fuera del aula. [2]
La incorporación de estas herramientas móviles en 
actividades de aprendizaje, ha significado también 
la ampliación de posibilidades para desarrollar las 
habilidades y destrezas tanto disciplinares como 
transversales, preocupación de la práctica docente en 
educación superior. [3] 

El objetivo de la investigación es publicar los resultados 
de la investigación donde se evaluó el impacto del uso 
de la aplicación Whatsapp como apoyo en el aprendizaje 
colaborativo. Un segundo objetivo fue identificar  las 
necesidades para el diseño, utilización e integración 
de una app para gestionar los recursos de apoyo 
necesarios para la materia de fundamentos de derecho 
internacional. 
Esta App se enlazará con Whatsapp y la información 
será distribuida por este último medio, ya que hoy es la 
aplicación más utilizada entre los miembros de nuestra 
institución.

Desarrollo
2.1 Revisión Literatura
Hoy las personas buscan poder tener acceso al 
conocimiento en cualquier momento. Esta tendencia 
de trasladarse del universo de redes fijas, a redes de 
comunicación de la telefonía móvil [4]  y la manera en 
cómo la gente utiliza esos dispositivos móviles para 
comunicarse, navegar y acceder al conocimiento [5], 

Resumen
El aprendizaje es un proceso humano potenciado por herramientas que pueden ser artefactos físicos y/o significados 
mediados por la cultura (Vigotsky,1978). Extender los conocimientos que se adquieren en las aulas ha sido posible 
gracias a los programas de datos accesibles a la comunidad mexicana. A través de los dispositivos móviles se 
puede llegar a obtener un aprendizaje colaborativo significativo. El objetivo de esta investigación es identificar  las 
necesidades para el diseño, utilización e integración de una App para gestionar los recursos de apoyo necesarios 
para la materia de fundamentos al Comercio. Esta aplicación gestionará contenido necesario y será distribuido a 
través de Whatsapp, que es la aplicación de mensajería de mayor utilización en el momento por los alumnos, en 
ella se comunican con sus equipos de trabajo, amigos y familia. La detección de necesidades se llevo a cabo dentro 
del sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Laguna durante el primer 
periodo parcial de la materia comprendido entre Agosto y Septiembre de 2014. La metodología aplicada fue de 
tipo cualitativa, con estudio de 10 casos con instrumentos como observación, encuestas y un focus group sobre el 
impacto de la utilización de Whatsapp como instrumento de apoyo para la interacción, comunicación y colaboración.

Palabras clave: Aprendizaje Móvil, App, innovación educativa, gestión, colaborativo.
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está provocando una revolución educativa, donde se 
han introducido los dispositivos móviles al entorno de 
aprendizaje llamada aprendizaje móvil o m-learning.
Ferres [6]  comenta que con medios distintos no solo se 
aprende de modo distinto, sino que también se produce 
un aprendizaje diferente, que influye decisivamente en el 
modo como se construye el conocimiento, y representa 
una reconceptualización y una reorganización 
fundamental en la enseñanza dinámica (a nivel de 
desarrollo, disciplina y recursos).
El m-learning es el descendiente directo de e-learning. 
E-learning se define como el aprendizaje apoyado en 
recursos y herramientas electrónicas por recursos y 
herramientas electrónicas digitales. Harris [7]  define el 
m-Learning como el punto en que la computación móvil 
y el aprendizaje electrónico se interceptan para producir 
una experiencia de aprendizaje en cualquier momento y 
en cualquier lugar. 
El m-learning se puede presentar en tres modos 
diferentes y a su vez cada uno de ellos involucra diversas 
estrategias de aprendizaje mediadas por tecnología 
móvil. Los modos son los siguientes [8]:
Recuperación de información. Brindan comunicación en 
un único sentido, acceder a información.
Recopilación y análisis de información. Brindan 
comunicación en ambos sentidos, acceso a información 
y respuestas o envíos de información a los compañeros 
o a la profesora.
Comunicación, interacción y colaboración en redes. 
Brindan comunicación a las comunidades.
El m-learning, en el contexto actual, es la capacidad de 
cualquier persona de utilizar la tecnología de red móvil 
para acceder a información relevante o para almacenar 
nueva información, con independencia de su ubicación 
física. En específico es el aprendizaje personalizado que 
une el contexto del aprendiz con la nube utilizando un 
dispositivo móvil. 
El objetivo del aprendizaje móvil es integrar los diferentes 
tipos de dispositivos, especialmente el teléfono móvil, 
como herramienta educativa dentro y fuera del aula. 
Con el uso de dispositivos móviles es posible satisfacer 
las necesidades de aprendizaje, en cualquier momento 
y lugar. Los sistemas móviles permiten integrarse 
a diversos sistemas de gestión de contenido y/o 
conocimiento que procuran información actualizada al 
minuto y en un futuro próximo [9].

2.2 Metodología
La metodología aplicada fue cualitativa de tipo exploratorio  
donde para recolectar las experiencias de los alumnos 
se utilizo la observación, encuestas y un focus group. 
Con las técnicas antes mencionadas se pudo evaluar el 
impacto de usar WhatsApp como instrumento de apoyo 
para la interacción, comunicación y colaboración. 
El estudio se aplico a 10 casos, entre los cuales 5 
fueron hombres y 5 mujeres, en el periodo de Agosto 
a Noviembre del 2014 dentro de las instalaciones del 
ITESM, Campus Laguna. 
Los sujetos de investigación han sido seleccionados 
entre los estudiantes de la materia de Fundamentos de 
Comercio Internacional que se imparte entre el semestre 
6º y 8º de la escuela de negocios del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey Campus Laguna.
Los estudiantes utilizaron la aplicación WhatsApp durante 
dos meses para realizar actividades de aprendizaje 
antes y después de cada tema nuevo. Con el objetivo de 
diagnosticar, autoevaluar y en otros casos el de construir 
aprendizajes significativos de manera cooperativa y 
colaborativa.
Con el fin de comprender la experiencia de los estudiantes 
al utilizar su dispositivo móvil se organizó un focus group.
El análisis final se baso en la transcripción de los 
resultados. Además se sumo la información recogida de 
la observación.

Conclusión
El estudio permitió conocer el impacto del WhatsApp 
sobre el desarrollo de la materia de Fundamentos al 
Comercio, así como la experiencia de los alumnos.

Los estudiantes se sintieron seguros al saber que el 
docente estaba a su disposición las 24 horas del día, 
aunque, la realidad es que no solo era el maestro 
quien estaba para compartir sus experiencias, sino que 
contaban con la participación de 16 alumnos adicionales 
a los que fueron objeto de estudio.

Los comentarios fueron muy positivos en cuanto a la 
percepción de los estudiantes, dejando un impacto, 
sobre los promedios del cada sujeto de estudio. Los 
alumnos ya están habituados a la utilización de espacios 
virtuales y lo consideran una manera adecuada para 
opinar y comunicarse con el docente y entre ellos.

La actitud positiva del docente y de los alumnos 
respecto a la innovación en el uso de la tecnología, 
para el aprendizaje y su involucramiento activo en la 
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implantación del modelo, fue de gran apoyo, factor de 
éxito en la implantación del estudio. Sin embargo el 
trabajo fue desgastante para el docente, quien debía 
estar preparando y reenviando mensajes los 7 días de la 
semana las 24 horas de manera organizada. 
El trabajo del docente constaba de 3 partes, la primera 
enviar preguntas de diagnóstico sobre cada tema, 
esto permitía que los alumnos investigaran y se 
retroalimentaran como grupo. El segundo fue, el trabajo 
cooperativo con los alumnos, donde construían ensayos 
sobre los temas vistos en clase. Por último, un trabajo 
colaborativo, donde el maestro enviaba preguntas, que 
permitían que los alumnos se evaluaran, y en caso de 
desconocer la información, el resto del grupo construía 
el conocimiento y era compartido con el resto de los 
integrantes.

Capitalización
El estudio presenta una oportunidad para incrementar 
los conocimientos y habilidades de los alumnos, de tal 
manera que se justifica la creación de una aplicación 
móvil que permita hacer todo el trabajo de gestión para el 
docente al inicio del semestre. Para maximizar el impacto, 
sería importante lograr un acuerdo con WhatsApp para 
la obtención del código fuente y lograr una interacción 
con las dos aplicaciones para automatizar el proceso de 
envío de mensajes fríos del proceso, es decir aquellos 
que no requieren la presencia del docente.
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Introduction
Desde 1988 cuando el formato VHS ganó el mercado, 
la popularización del video ha acompañado a dos 
generaciones de jóvenes estudiantes con los que 
trabajamos: la Generación Y y la generación Milenium, 
y esto nos obliga a una reformulación de nuestras 
sesiones tradicionales de clase y plantea una migración 
hacia nuevas tenencias basadas en la multimedia.
Mientras que la generación Y aguantó en cierto sentido 
nuestra formación basada en lecturas y lecciones, la 
Milenium reta los formatos tradicionales y nos obliga a 
pensar mucho más visualmente nuestras sesiones: más 
ligadas a los usos y consumos culturales que perfilan 
los teléfonos inteligentes, tablets y computadoras, así 
como las posibilidades multimedia que son de su uso 
cotidiano.
Podría señalar también como experiencia precursora de 
esta experiencia algo que de manera cotidiana sucede 
en nuestras clases: las instrucciones de trabajos o 
tareas ofrecidas verbalmente, sin refuerzo escrito, tienen 
un mayor margen de error que aquellas que combinan 
ambas posibilidades. Mi participación como titular de una 
materia PCSI, me mostró la importancia de la claridad en 
las instrucciones y el refuerzo con videos. 
La tercera experiencia fundacional que me impulsó 
a acercarme al aprendizaje móvil fue sin duda mi 
participación en el otoño de 2012 en el curso MOOC  
de Infographics impartido por el diseñador Alberto Cairo 
por patrocinio del centro Knith para la capacitación de 
Periodistas. Por primera vez tenía 2 mil “compañeros de 
banca” y un esquema remoto y flexible que superaba 
nuestros cursos en la plataforma Blackborad, y donde 

se combinaban  una serie de micro videos explicativos y 
la lectura capítulo a capítulo de un libro especializado de 
Cario, con quizes y entrega de bocetos.

Con base en estas tendencias diseñé en septiembre 
de 2013 un Canal de video abierto en Youtube, con 
micro videos conceptuales en apoyo a las materias de 
Sociedad, Desarrollo y Ciudadanía en México y a la 
de Historia Contemporánea, que pudieran permitir a 
mis  alumnos y alumnas tener un material para repasar 
conceptos o procesos históricos claves, usando las 
habilidades  y conocimientos básicos adquiridos en mi 
carrera de comunicación y sencillas apps: capture y 
Movie maker.

La idea final es construir cursos mucho más poderosos 
que puedan combinar: sesiones presenciales que puedan 
ser transmitidas de manera remota; micro videos que 
permitan la redundancia positiva en conceptos y procesos 
claves, con textos escritos que pueden ser presentados 
de manera fragmentaria o bien como e-books. Donde la 
estructura de entrega sea una plataforma flexible y  una 
calendarización flexible, independiente de su formato de 
entrega: MOOC, SOOC o Blended lerning.

¿Por qué iniciar con video? 
Las generaciones con las que estamos trabajando 
tienen una poderosa influencia de la imagen y la imagen 
en movimiento. Esta tendencia llevó en los años 90 al 
rediseño de los periódicos y revistas; y se aceleró con 
la multiplicación de los sitios web en la primera década 
del siglo XXI, donde nuestros consumos son mucho más 

Resumen
Inmersas en la cultura visual las generaciones Y y la Milenium que hoy están en nuestras aulas consumen 
cotidianamente los contenidos de Youtube y plataformas similares, este trabajo reporta los resultados de un año de 
trabajo en un canal de microvideos con una producción pequeña destinado a reforzar el modelo de clase invertida en 
el área de Ciencias Sociales, y su ampliación hacia el proyecto Tec Star Session, con microvideos con producción y 
destinados a tener mayor visibilidad de los espacios educativos del Tecnológico de Monterrey.

Palabras clave: microvideos, clase invertida, redundancia, Youtube
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a través de redes sociales, micro sitios, e-books, todos 
formatos digitales con altos contenidos de imágenes.
Era importante que el material tuviera frescura y variedad, 
y también un cierto grado de formalidad que lo separara 
del consumo de videos para divertimento como pueden 
ser los tutoriales de Yuya, o los de Werever Tomorrow. 
Pero también que fueran diferentes de los videos del 
canal TED  porque su público tienen una disponibilidad 
diferente.
La duración de los videos era fundamental. Por 
experiencia propia en la Universidad Virtual, rechacé 
los videos demasiado largos de hasta 20 minutos, como 
también lo son los videos TED, y produje videos de no 
más de 6 minutos para que sirvieran como material de 
apoyo de los 20 videos de mi canal personal solo uno de 
ellos tiene una duración de 7 minutos, la mayoría rondan 
los 4 minutos.
Esta fue la experiencia base que después generó la 
propuesta de Tec Star Session, que reúne las mejores 
sesiones de los mejores profesores de Tecnológico de 
Monterrey en una plataforma de amplio consumo como 
es Youtube, que explicaré al final.

Resultados
Para entender la dimensión de la experiencia dentro 
del diseño del curso es importante señalar cómo fueron 
introducido los videos en la estructura de los cursos: 
con base en la taxonomía de Bloom se eligieron dos 
momentos importantes en el curso para facilitar la 
inversión de la clase a un modelo donde la aplicación y 
el análisis sucedieran durante la sesión de clases y en 
actividades específicas en equipo, con la idea de que las 
dudas fueran resueltas por mi cuando surgieran.

Les otorgué dos momentos a los videos el de recuerdo, 
primer nivel de la taxonomía, reconocimiento y no 
funcionó adecuadamente, porque los alumnos olvidaban 
ver el video antes de acudir a la sesión.  Así que les asigné 
otra función, la de auxiliar en el proceso de aplicación, 
recomendando el refuerzo que ofrecía el video para 
acompañar la elaboración de cuadros comparativos o de 
controles de lectura donde demostraran la compresión 
del tema; pero finalmente las y los alumnos asignaron 
el lugar definitivo en su proceso de aprendizaje: repasar 
para el examen.

En este semestre apliqué a 83 estudiantes, nacidos en 
la década de  los 90 y por lo tanto de la generación Y,  un 
par de encuestas de evaluación de materiales de apoyo 
al curso: quizes formativos, prácticas en clase y videos.  

Los mejores materiales de apoyo a la clase fueron los  
microvideos:

Esta es la gráfica que compara la percepción de utilidad 
de lecturas digitalizadas y microvideos como apoyos del 
curso:

Esta es la gráfica que compara la percepción de utilidad 
entre los quizes formativos y los microvideos.

Las prácticas en clase no representarían una buena 
variable a comparar debido a que variaron mucho entre 
ellas porque dependieron de los contenidos específicos 
de cada una de las materias y de los contenidos, de 
manera que no son equiparables entre sí para darnos un 
resultado homogéneo.

Como parte de la encuesta también pregunté sobre los 
usos que dieron  a los microvideos  y la gráfica que a 
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continuación se muestra indica una tendencia clara 
hacia el uso para estudio y refuerzo antes del examen:

Para explorar la idoneidad de los videos y su capacidad 
de redundancia con los contenidos de clase se preguntó 
a las y los alumnos y estos fueron los resultados:

Finalmente exploramos la duración de los microvideos 
para explorar su aceptación:

Redundancia en conceptos y procesos centrales
La naturaleza de las Ciencias Sociales es su variabilidad, 
sin embargo podemos identificar una columna vertebral 
que es difícil de aprehender  para nuestras alumnas y 
alumnos que provienen de Ingeniería o Negocios y que 
cursan nuestras materias con el objetivo de apuntalar 
sus competencias ciudadanas o éticas.  
La base conceptual de las Ciencias Sociales es la piedra 
angular del análisis y de la argumentación en nuestras 
distintas disciplinas y con frecuencia también el punto 
en el que se tropiezan las y los alumnos.  Para quienes 
estudian disciplinas en Ciencias Sociales, la dificultad 
fundamental estriba en tener una visión holística de 
procesos históricos temáticos, dada nuestra herencia de 
enseñanza de la historia con el paradigma del siglo XIX 
que es escribir y enseñar la historia el de los Grandes 
Hombres y las Grandes Batallas, esto reporta hitos 
marcados por las trayectorias personales, en detrimento 
de los procesos sociales, económicos o poblacionales 
que se extienden por varios siglos, de manera tal que 
los videos históricos fueron orientados a subsanar esta 
visión panorámica de la historia desde finales del siglo 
XIX y todo el siglo XX.
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Los contenidos se enlazaron a las sesiones de clase 
y como se pudo apreciar así fueron percibidos por 52 
de los 83 estudiantes encuestados. La idea de este 
diseño es que encontraran en los videos una reiteración 
de los contenidos analizados presencialmente y en las 
lecturas que debían de hacer como tarea, y así crear una 
redundancia en los contenidos clave de las materias. El 
hecho de que los estudiantes eligieran ver los videos 
como parte de su preparación para el examen refuerza 
la tesis de que la redundancia está presente.
Una consideración final respecto a la experiencia de 
incorporación de los micro videos como parte del modelo 
de clase invertida: es necesario diseñar una secuencia 
de sesiones en donde las actividades, lecturas, ejercicios 
de aplicación y microvideos tengan la renundancia dentro 
del  esquema general del  curso dándole variabilidad a 
los estímulos y tomar en cuenta que algunos alumnos 
pudieran tener atención dispersa y discontinua como 
resultado de su apego al uso de dispositivos móviles en 
todo momento, así que puede ser que durante nuestras 
sesiones no tengan plena atención en el momento en que 
nosotros lo desearíamos, así que este esquema circular 
y relacionado de micro videos, nos permitiría recuperar 
esos momentos de atención, con una plataforma común 
para jóvenes de nuestro siglo.

Nuevos productos de la experiencia
Teniendo la experiencia empírica del primer semestre de 
prueba del canal de apoyo, en enero de 2014 y como 
resultado de un Taller de Innovación generamos el 
proyecto Tec Star Session, una canal de Youtube que 
reuniera las mejores sesiones de los mejores profesores 
del Tecnológico de Monterrey, como una columna 
vertebral de un proyecto mayor que creciera a cursos 
SOOC y Conferencias Magistrales presenciales, con el 
objeto de reclutar a los mejores alumnos y que al mismo 
tiempo se convirtiera en un espacio aspiracional y de 
aprendizaje de las mejores prácticas para el claustro de 
profesores del Tecnológico de Monterrey.
La metodología consistió en seleccionar a los mejores 
profesores del Campus Estado de México, que el profesor 
propusiera una sesión muy acabada de su materia. 
Después de esto un equipo profesional de producción 
hizo una prueba de la sesión en Ipad para que pudieran 
darse sugerencias de mejoras, escribir el guión y nutrir 
al equipo de producción de una idea inicial. El resto fue 
resultado de los creativos del equipo.
El canal se hizo público con los primeros 4 videos 
profesionales y de acuerdo a las cifras iniciales tenemos 
un panorama positivo de su aceptación en Youtube, a 

mediados de octubre tuvimos 650 visitas en total, cuando 
faltaban por promover en redes sociales dos videos. 
Cada video tuvo dos semanas para ser distribuido por 
nuestras redes sociales y eso nos dio una idea de cómo 
se estaban recibiendo: La información que estamos 
recibiendo es que se retiene a la audiencia tres minutos 
y a partir de allí comienzan a dejarse de ver. La mayor 
pérdida de audiencia se da en los créditos finales. 
Tuvimos un salto cualitativo en audiencia en cuanto se 
subieron los descriptores del video y las palabras clave, 
con lo que también se elevó a 10 países nuestro alcance 
geográfico, teniendo mayor impacto en México, seguido 
de Estados Unidos.

Áreas de mejora
De los retos a superar para el proyecto Tec Star Session 
están: aumentar la capacidad del Centro de Producción 
Institucional; penetrar en redes sociales de adolecentes 
y aumentar la producción de cada una de las Sesiones 
Estrella, pues como lo muestra la recepción de “El amor, 
una lámpara y la espiral de Hegel”, video que tiene 
animaciones tipográficas y actores, es hasta el momento 
el de mayor audiencia. 
En cuanto al canal personal del profesor, a pesar de 
tener una estética “artesanal”, es necesario sustituir 
las sesiones en pizarrón con videos con apps como 
Nearpod  o similares para aumentar el atractivo visual 
de los micro videos y explorar otros formatos que no 
sean exclusivamente discursivos. Y el segundo es poder 
extender la experiencia a más profesores dispuestos 
a la experimentación y hacer una medición de mayor 
dimensión y en distintos horizontes disciplinares.

Conclusiones
En cada generación se comparten distintas tecnologías de 
la palabra y en nuestro siglo XXI aún perviven de manera 
poderosa los libros, que en su tiempo formaron parte de 
una poderosa experiencia que le cambió el rostro a la 
humanidad; es probable que estemos en presencia de un 
cambio en la generación y transmisión del conocimiento 
similar al cambio de Gutenberg, y al estar inmersos en 
el mismo no podemos vislumbrar hasta donde nos ha 
de llevar la experiencia; pero podemos estar atentos a 
los cambios en las nuevas generaciones, más proclives 
a experimentar y a aceptar nuevas tecnologías, porque 
forman parte de su normalidad, de su día a día. 
Como migrantes tecnológicos que trabajamos con 
nuevas generaciones estamos obligados a la flexibilidad 
y a la apertura a las nuevas tecnologías de la palabra. 
La experiencia del micro video para la enseñanza que 
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he expuesto aquí es un buen ejemplo de las nuevas 
prácticas de las generaciones Y y Milenium, y representa 
un reto para nosotros, educadores del siglo XXI encontrar 
nuevos espacios de interacción con estas alumnas y 
alumnos que van a enfrentar retos mayores a los que 
tuvimos en los años 90, cuando la computadora entró de 
manera generalizada en nuestras vidas. 
Las nuevas generaciones y su uso generalizado 
de las TICs puede generar un cambio positivo en 
nuestros espacios educativos hacia la creación del 
conocimiento de manera colectiva, el fortalecimiento de 
las habilidades de autoaprendizaje y la flexibilidad en las 
plataformas educativas. Y como parte de la generación 
determinada por la imagen y el video, podemos usar 
estas herramientas como un poderoso auxiliar para la 
compresión, retención y reelaboración de conceptos 
claves en nuestras respectivas disciplinas.
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Introducción
En Martínez [1] se describe una metodología que utiliza 
una combinación de técnicas didácticas como POL y 
ABI, así como de la guía de profesores investigadores 
de Campus Tampico, presentada como una técnica 
multidisciplinaria aplicada a proyectos multidisciplinarios 
con duración de maduración de varios semestres. Uno de 
los ejes fundamentales presentados en dicha metodología 
es el tipo de proyecto adoptado: académico, de diseño 
e innovación, de inventiva y de construcción. Una etapa 
importante dentro de cualquiera de estos proyectos, 
es la etapa de prototipos y/o construcción básica. La 
mayoría de los proyectos propuestos y realizados en 
la carrera de IMT requieren de un sistema mecánico de 
precisión para ser controlado mediante la electrónica 
y la programación. Los proyectos que promueven un 
diseño mecánico como la robótica y la automatización, 
solo llegan a ser propuestas virtuales (sin prototipo) o 
deficientes (mal construidos mecánicamente), debido a 
la falta de un modelo mecánico físico adecuado. Pese 
a su importancia, la etapa de fabricación y construcción 
mecánica de precisión es difícil de completarla, debido al 
costo elevado que representa. 

En ingeniería mecánica de precisión, la mecánica de la 
mecatrónica, la fabricación de elementos de máquinas y 
sistemas de mecanismos se cotiza elevado dependiendo 
de la complejidad y tamaño de las piezas. Por esta simple 
razón, los alumnos no pueden completar el proceso. Se 
tienen tres alternativas 1) fabricación del prototipo por 
los mismos alumnos, lo cual deja mucho que desear al 
no ser preciso mucho menos funcional, 2) utilizar kits de 
elementos de ensamble comerciales, sin embargo, el 
prototipo se limita a las piezas, y elementos disponibles 
y esto hace que el diseño inicial sea modificado, y 3) 
fabricar el prototipo utilizando una máquina impresora 
3D (prototipos rápidos), la cual permite tener un modelo 
basado en las especificaciones de diseño y funcionalidad 
mecánica, para aplicaciones de baja resistencia.
De las tres alternativas mencionadas, se han utilizado las 
primeras dos. Ahora, se pretende utilizar la Tecnología 
de Rapid Prototyping para la culminación inicial del 
diseño mecánico propuesto. Esto nos podrá servir de 
mucho para que los proyectos de las materias que se 
involucran para la fabricación mecánica de precisión, 
realmente puedan aportar a las materias que forman 
parte del proyecto mutidisciplinario.

Resumen
En este artículo se presenta la implementación de la tecnología de prototipos rápidos como herramienta de apoyo 
a la construcción de prototipos de proyectos mecatrónicos, desde el punto de vista de la fabricación de precisión. 
Básicamente se adquirió una impresora 3D de uso personal, con características mínimas requeridas por la mayoría 
de los proyectos a ser desarrollados. Los alumnos de la carrera de Ingeniero en Mecatrónica implementaron esta 
tecnología en el diseño y construcción de sus proyectos, partiendo desde diseños y modelos CAD que previamente 
fueron analizados. Se muestran los proyectos que fueron completamente funcionales y basados en su concepción 
original. Se presentan también algunos accidentes críticos recopilados durante la implementación de esta 
herramienta a la metodología de diseño mecánico. La implementación se dio en materias como análisis y simulación 
de mecanismos y de instrumentación mecatrónica, obteniendo proyectos multidisciplinarios y de futura continuidad 
de alto nivel. Finalmente, se concluye tomando principalmente los aspectos positivos de la implementación de esta 
tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando la técnica de aprendizaje orientado a proyectos (POL).

Palabras clave: Impresora 3D, CAD, Proyectos, Prototipos, POL
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Objetivos
Complementar la educación pregrado mediante 
desarrollos de proyectos multidisciplinarios llevándolos 
hasta su etapa de fabricación de precisión mediante el 
uso de la tecnología de prototipos rápidos.
Permitir que los alumnos puedan concretar sus proyectos 
multidisciplinarios tal y como han sido concebidos en un 
proceso sistemático de diseño mecánico, para que su 
sistema de control complementario desarrollado en otras 
asignaturas aporte la funcionalidad esperada.

Descripción de la metodología implementada
Tomando en cuenta la inmersión en proyectos de 
desarrollo y aplicación, como parte de una metodología de 
optimización del aprendizaje [2], [3], utilizando la técnica 
de aprendizaje orientado a proyectos [4], [5], [6], los 
alumnos deben aplicar modelos de diseño en ingeniería 
basados en la literatura [7], [8], [9]. Y en consecuencia 
deben recopilar y archivar toda la información obtenida y 
generada durante el proceso de diseño y desarrollo, en 
base a dicha metodología.
Es muy conveniente que el Profesor  o los Profesores 
que participarán en el proyecto se reúnan previamente 
para determinar los pormenores del mismo, teniendo 
en cuenta la aplicación del conocimiento, el alcance, 
el tiempo normal de desarrollo, los entregables, y 
las expectativas tanto de los alumnos como de los 
profesores. Dicha información deberá ser plasmada en 
las políticas del curso y revisadas el primer día de clases 
a manera de sensibilización.
Es importante formar equipos de un máximo de 4 
alumnos para el mejor involucramiento, sin embargo, el 
Profesor podrá decidir casos individuales especiales.
Después de la introducción al curso y al proyecto, los 
alumnos se reunirán para implementar técnicas de 
innovación y creatividad obtenidas en la literatura [10], 
[11], para generar una idea de proyecto la cual deben 
presentar como propuesta inicial o anteproyecto, 
mediante un escrito en formato de divulgación técnica, 
en el que expongan su proyecto, el estado del arte, el 
objetivo, el alcance, una planeación por semanas que 
concuerde con las fechas de entrega solicitadas en las 
políticas del curso. La cual deberá ser revisada y en 
su caso mejorada para que finalmente sea aceptada y 
puedan comenzar su proceso.
Una vez en el proceso, los alumnos deberán reunirse cada 
semana para avanzar continuamente y deberán entregar 
una bitácora semanal con la cual el profesor podrá estar 
valorando su avance y participación individual.

Es imperativo que llegado el momento del diseño y 
modelación CAD de piezas que conformen el mecanismo, 
el Profesor responsable de la materia afín, revise en 
conjunto con los alumnos involucrados, dicho diseño, 
como parte de la modelación y análisis cinemático y su 
preparación para el proceso de impresión en la máquina 
3D. Esto asegurará el correcto funcionamiento mecánico 
del prototipo, hay que recordar que estamos diseñando 
prototipos mecatrónicos funcionales.
Finalmente, la etapa programada culmina con el semestre 
en curso. Los alumnos deberán entregar un reporte en 
formato de divulgación científica, en el que plasmen todo 
el proceso de diseño, análisis ingenieril, modelación 
CAD, impresión 3D, resultados y su comparación entre 
lo teórico y lo obtenido. Asimismo, deberán realizar un 
video informativo del proceso de desarrollo del proyecto 
y en consecuencia, deberán de presentarlo ante un 
comité de profesores e invitados, como parte del proceso 
de evaluación. 

Descripción del proceso de implementación y 
observaciones
4.1 Familiarización con la tecnología adquirida 
Básicamente se adquirió una impresora 3D de uso 
personal, con características mínimas requeridas por 
la mayoría de los proyectos a ser desarrollados. Dicha 
tecnología utiliza la técnica FDM (fused deposited 
modeling) la cual emplea inyección de filamento PLA 
(Poliácido láctico: poliéster alifático termoplástico), que 
es un plástico biodegradable, asimismo ABS (Acrilonitrilo 
butadieno estireno) el cual también es ecológico. Se 
realizó la revisión de diseños CAD/CAE y fabricación 
de los primeros diseños. Durante el semestre Agosto-
Diciembre de 2013, se invitó a participar a alumnos de 
IMT que ya tenían asignados diferentes proyectos, de 
diferentes materias. Esto con el objetivo de familiarizarnos 
con la tecnología, para determinar sus requerimientos y 
limitaciones de impresión, así como el efecto que esto 
tuviera sobre los diseños de las piezas. Los tutoriales y 
manuales de uso se pueden encontrar en la página del 
fabricante [12], [13].
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Figura 1: Proyecto Ball and Plate.
En el tema de control automatizado, se imprimieron 
la mayoría de las partes del mecanismo utilizadas 
en un sistema de control de equilibrio, para manejar 
la posición de una esfera sobre un plato. Nombrado 
Proyecto ball and plate, como se muestra en la figura 1. 
La particularidad de este sistema es el bajo peso a ser 
desplazado y controlado.
Se imprimieron algunas partes para un robot tipo SCARA 
para controlar el trazo de ciertas curvaturas en un 
plano horizontal. Nombrado Proyecto SCARA, como se 
muestra en la figura 2.

Figura 2: Proyecto SCARA.
En el tema de biomecatrónica, se imprimieron las partes 
de una mano antropomórfica con 19 grados de libertad. 
En el tema de desarrollo de mecanismos especiales 
didácticos se imprimieron algunos para complementar el 
aprendizaje de la cinemática en la materia de Dinámica, 
como se muestra en la figura 3.

Figura 3: Proyectos de biomecatrónica y Dinámica.
En la materia de Diseño Electrónico, los alumnos 
imprimieron algunas piezas que complementaron sus 
proyectos, como el de un disco para encoder, para medir 
las revoluciones de un motor.

4.2 Implementación de la metodología en la materia 
de Análisis y Simulación de Mecanismos
En el semestre Enero-Mayo 2014, se impactó en la 
materia de Análisis y Simulación de mecanismos, en 
tres proyectos. El objetivo en esta materia es que los 
alumnos desarrollen el mecanismo funcional para que en 
los siguientes semestres puedan implementar un control 
avanzado como parte de sus asignaturas siguientes. 

Figura 4: Piezas del robot delta Rostock.
Se imprimieron las piezas diseñadas por los alumnos del 
Proyecto Delta Robot tipo Rostock, como se muestran 
en la figura 4 y figura 5 (izquierda). El Proyecto Delta 
Robot tipo colgante, figura 5 (derecha). 

Figura 5: Proyectos de robots delta. Rostock izquierda, 
colgante derecha.
Y el Proyecto prótesis de dedos funcionales para un niño 
que le faltan tres dedos de su mano, ver figura 6. 
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Figura 6: Proyecto prótesis de dedos.
Otro proyecto importante desarrollado para la materia de 
instrumentación mecatrónica fue el Proyecto de  Control 
on-off de la trayectoria de un balín dentro de un laberinto 
flotante, ver figura 7.

Figura 7: Proyecto laberinto flotante.
Todos los proyectos debieron contener una investigación 
bibliográfica, una propuesta de diseño inicial, revisiones 
semanales de avance, análisis teórico del mecanismo 
propuesto, diseño y modelación CAD, revisión de los 
modelos CAD, impresiones 3D de los modelos corregidos 
y seleccionados, presentación funcional y entrega final 
(reporte y video).

4.2.1 Conclusión multi-disciplinaria de proyectos
Estos proyectos, también fueron evaluados en la materia 
de Laboratorio de Instrumentación Mecatrónica, en donde 
a los mecanismos desarrollados, se les implementó 
movilidad básica mediante instrumentación con control 
on-off y programación con software especializado.
Además, se apoyó a otros proyectos en desarrollo 
tecnológico, como la impresión de una base piramidal 
para soportar sensores de posición, para un proyecto de 
celda solares con seguidor solar. Así como, el desarrollo 
de tenazas flexibles tipo industrial, adaptables a la forma 
para los brazos articulados que tenemos en el laboratorio 
de la celda de manufactura. También a la implementación 
de un joystick para controlar la dirección de un “homemade 

segway”. Como los que se muestran en la figura 8.

Figura 8: Proyectos de desarrollo tecnológico.
Y de igual manera, al dibujo e impresión 3D de modelos 
geométricos simples, obtenidos a partir de funciones 
matemáticas y revolucionados, como apoyo a la materia 
de matemáticas de cálculo Integral de Preparatoria, 
para alumnos de sexto semestre, en el tema de cálculo 
del volumen de sólidos de revolución por el método de 
integración. Como se muestran en la figura 9.

Figura 9: Proyectos de sólidos de revolución.

4.2.2 Video descriptor del proyecto
El video está disponible en innovaTV [14].

Observaciones, reflexión y recomendaciones
Al principio se imprimieron indiscriminadamente piezas 
que podrían haberse fabricado por otros medios, 
como CNC o maquinados convencionales en madera 
o metal. Esto sucedió porque no se tuvo la precaución 
de evaluar la forma de la pieza ni la posibilidad de un 
mejor diseño, desde el punto de vista de la complejidad, 
precisión y realidad. Para solucionar este accidente se 
seleccionaron piezas que tuvieran cierta complejidad, 
dadas las necesidades estructurales de diseño y que 
no se pudieran fabricar tan fácilmente en nuestros 
laboratorios. Seleccionar correctamente el proyecto 
el cual será apoyado con el uso de la tecnología de 
impresión 3D, mediante la revisión del CAD y el proyecto 
de control. Esta es la etapa más importante de la 
implementación, ya que la utilidad de la tecnología 3D 
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dependerá del mecanismo a implementar.
Algunas piezas no ensamblaron correctamente. Tenían 
interferencia. Esto sucedió porque el nivel de la tecnología 
adquirida tiene ciertas limitaciones de precisión, 
dado que emplea extrusores que hacen que la pieza 
adquiera una dimensión mayor, alrededor de 0.5 mm 
(obtenido a prueba y error), lo cual es muy significativo 
en mecanismos de precisión.  Para solucionar este 
accidente se modificaron los modelos CAD afectando 
sus dimensiones originales externas en -0.5mm y sus 
internas en +0.5mm, radialmente.Sólo se debe aplicar 
este criterio para todas las piezas que sean impresas y 
vayan a ser ensambladas entre sí.
No se pudieron obtener piezas muy pequeñas (debajo de 
1cm) con características de complejidad y/o precisión. 
Esto sucedió porque el filamento requiere de al menos 2 
segundos para enfriar y endurecer lo suficiente, además 
que el filamento sale con un diámetro mínimo de 0.4mm y 
esta combinación dificulta de las capas sean depositadas 
correctamente. Para solucionar este accidente se debió 
imprimir al menos dos piezas con dichas características 
separadas entre sí al menos 10 cm, o en conjunto con 
otras piezas más grandes.
Algunas piezas no fueron posibles de imprimirse 
dada su complejidad en cualquiera de sus caras. Esto 
sucedió porque; 1.- No tenían ninguna cara plana y no 
era posible fijar una superficie de arranque. 2.- Eran 
huecas y tenían cierre plano y durante la impresión la 
capa en este momento se depositaba en el aire. Para 
solucionar este accidente: 1.- Se partió el modelo CAD 
y se imprimieron las partes sobre las caras de partición 
y después se unieron con pegamento. 2.- Se modificó 
el diseño CAD para realizar un cierre progresivo fuera a 
45º o redondeado.
De momento se generó una cola de espera de 
impresiones. Esto sucedió porque se les dio una fecha 
límite en el primer parcial para tener los modelos CAD 
para ser impresos, lo cual hizo que todos entregaran en 
este límite. Para solucionar este accidente se imprimió 
día y noche y en sábado y domingo. Aunque solo fue 
un retraso momentáneo, debe de considerarse este 
proceso para recorrer esta fecha más temprano.
Los mecanismos que fueron implementados durante 
el semestre pasado funcionaron adecuadamente. 
Esto sucedió debido a que las piezas fueron impresas 
correctamente en dimensionamiento, forma y acabado. 
Gracias a que se tomaron en cuenta todas las 
recomendaciones antes descritas respecto a revisión 
de los modelos CAD, cinemática, tolerancias, demasías, 
tamaños, complejidades, precisión, etc.

Los proyectos ya eran funcionales en la segunda 
entrega parcial. Esto sucedió gracias a que todos 
correspondieron a la responsabilidad de entregas y 
a la expectativa de querer ver en funcionamiento sus 
proyectos. Muy importante la planeación de actividades 
y entregas tempranas. No dejar las entregas para el final 
del semestre, sino, de ser posible, para el primer parcial, 
de tal manera que el resto del tiempo sea para realizar 
mejoras.
Los alumnos se motivaron durante el proceso. Esto 
sucedió porque realizaron sus propias impresiones y 
comenzaron a ver el funcionamiento de sus proyectos 
desde temprano. Todos los alumnos fueron involucrados 
durante el proceso, no solamente exigidos. Alumnos 
haciendo bajo supervisión.
Los alumnos se sienten orgullosos de su logro. 
Esto sucedió porque vieron como sus proyectos 
funcionaron adecuadamente, estuvieron a tiempo, 
son comercialmente estéticos y recibieron muchas 
felicitaciones. Querían mostrarlos a todo mundo. Para 
lograr esto se les dio:
Planteamiento inicial y sensibilización.
Planeación de actividades.
Revisión del diseño.
Asesoramiento continuo.
Involucramiento en todo el proceso, incluyendo la 
impresión.
Cumplimiento de los tiempos de entrega.
Felicitaciones.

Impacto en población académica
Como se presenta en la tabla 1, la implementación de esta 
tecnología en el desarrollo de prototipos de proyectos 
funcionales, impactó a 10 grupos de materias y a un 
total de 93 alumnos con 3 proyectos multidisciplinarios, 
mismos que seguirán en desarrollo en materias 
secuenciales, como control digital por ejemplo.
En cuanto al nivel de aprendizaje adquirido, los alumnos 
no solamente obtuvieron un aprendizaje vivencial sino 
además pudieron comprender sus cálculos teóricos al 
visualizar situaciones físicas que generalmente no se 
imaginan que estarán presentes, aunque el Profesor 
se los indique. Desarrollaron su capacidad de análisis, 
valoración y creatividad para solucionar problemas ante 
la presencia de fallos en el funcionamiento. Obtuvieron 
una mayor percepción de análisis tridimensional y se 
sensibilizaron con la importancia de las piezas que 
permiten y provocan movimiento en la mecánica de precisión.
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Experimentaron una sensación de involucramiento 
continuo motivados por el hecho de ir viendo como sus 
proyectos tomaron vida.  

Conclusiones
Esta tecnología ha permitido que los alumnos no 
solamente se involucren con la misma sino además, vean 
concluidos sus proyectos, tomando como base el proceso 
íntegro del diseño mecatrónico. Las piezas impresas que 
forman parte de los proyectos seleccionados durante 
esta etapa fueron concebidas utilizando modelación y 
simulación numérica, el resultado ha sido funcional y de 
mayor comprensión.
El costo de esta tecnología es relativamente accesible, 
desde el punto de vista de aplicación a nivel docente 
y siempre tomando en cuenta que se desea obtener 
prototipos de funcionales, que una vez que sean 
valorados, las piezas de mayor necesidad de resistencia, 
puedan ser fabricadas como debe ser. Esto no es general, 
solo en ciertos casos. Asimismo, los consumibles 
adquiridos están planeados para ser utilizados en los 
próximos 10 semestres.
Con esto, se está complementando la educación pregrado 
mediante desarrollos de proyectos multidisciplinarios, 
que es muy impactante para el aprendizaje de los 
alumnos, ya que se están llevando hasta su etapa de 
fabricación de precisión, tal cual fueron concebidos en 
un desarrollo previo utilizando tecnologías CAD/CAE.

Mediante el uso de esta tecnología de prototipos 
rápidos, no solamente se refleja el funcionamiento físico 
y la aplicación esperada del prototipo, sino también el 
estado del arte en el diseño mecánico de precisión, 
ya que es una tecnología que actualmente se utiliza 
en centros de desarrollo e innovación tecnológica, en 
programas doctorales y de maestría, y en centros de 
diseño enclavados en la industria.
Por otro lado, en la parte de proyectos de investigación 
con alumnos de pregrado, la fabricación de prototipos 
en desarrollo, permite una mejor comprensión de los 
funcionamientos con propuestas innovadoras, como en 
el caso de una mano protética (dedos) y robótica bajo-
actuada.
En materias de control avanzado, los alumnos podrán 
implementar los modelos de control desarrollados para el 
mecanismo diseñado, ya que son mecanismos o sistemas 
mecánico fabricado con la precisión mecánica funcional. 
Podrán entonces concluir sus desarrollos matemáticos, 
modelos teóricos, soluciones a priori, y aplicaciones 
al visualizar el funcionamiento esperado y esto mismo 
mantendrá una alta expectativa durante el desarrollo 
del proyecto como multidisciplinario, mismo que se 
transmitirá al interés hacia las materias involucradas y 
al aprendizaje mismo de la nueva tecnología adquirida y 
que complementa a las demás ya implementadas.
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Tabla 1: Materias y Alumnos impactados. 

Proyecto Materia(s) Alumnos 
impactados 

Ball and Plate - Control Digital 4 
SCARA - Control Digital 4 
Mano antropomórfica - Análisis y Simulación de 

mecanismos. 
5 

Mecanismos 
especiales 

- Dinámica 5 

Encoder - Diseño Electrónico 4 
Rehabilitador de 
brazo 

- Diseño Electrónico 5 

Robot delta Rostock - Análisis y Simulación de 
mecanismos. 

- Laboratorio de Instrumentación 
Mecatrónica. 

4 

Robot delta colgante - Análisis y Simulación de 
mecanismos. 

- Laboratorio de Instrumentación 
Mecatrónica. 

4 

Prótesis de dedos - Análisis y Simulación de 
mecanismos. 

- Laboratorio de Instrumentación 
Mecatrónica. 

5 

Laberinto - Laboratorio de Instrumentación 
Mecatrónica. 

3 

Dosificador de azúcar - Automatismos Lógicos 4 
Segway - Laboratorio de Control 

Automático 
8 
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Introducción
En la impartición de clases de las materias de análisis 
estructural y de diseño de estructuras de concreto, 
acero o madera, es necesario llevar a cabo un análisis 
de la estructura en la que se realiza un modelo físico 
del elemento estructural, posteriormente un modelo 
matemático y finalmente un modelo numérico. Los 
alumnos de las materias relacionadas con el análisis 
estructural requieren para su comprensión llevar a cabo 
múltiples ejercicios en los que sean capaces de obtener 
reacciones, dibujar diagramas de fuerza cortante y 
momento flexionante, y adicionalmente, obtener las 
deformaciones. 
Para el docente es fundamental que los alumnos 
realicen ejercicios individuales en los que surjan dudas 
de los procesos y puedan coadyuvarlos a entender la 
metodología y la solución de los problemas de análisis 
estructural, desafortunadamente esa se vuelve una 
tarea titánica para el docente que debe revisar todos y 
cada uno de los trabajos realizados por los alumnos para 
que se cumpla con el objetivo planteado.
El proyecto presentado SAE en la convocatoria NOVUS 
2014, pretende crear un software de análisis estructural 
académico en el que los alumnos sean capaces de 
revisar el ejercicio de análisis estructural que realizan y a 
los docentes se les apoye con la revisión. Dicho software 
analiza por medio del método de las rigideces marcos y 
vigas. La propuesta es que el programa de resultados 
numéricos de las deformaciones, elementos mecánicos 

y reacciones, y de igual forma sea capaz de graficar los 
momentos flexionantes, diagrama de fuerza cortante y 
diagrama de fuerza normal.

Desarrollo
2.1 El método de las rigideces
El método de las rigideces emplea el álgebra matricial y es 
el método propuesto debido a que hace un acercamiento 
válido para las estructuras de todos tipos y proporciona 
los medios eficaces para describir los diferentes pasos 
en el análisis, de modo que estos pasos o etapas pueden 
ser programados más fácilmente en una computadora 
(Rojas,2009). 
El uso del algebra matricial en las computadoras es 
fundamental pues se pueden manejar grandes grupos 
de números de forma efectiva y sencilla. El método está 
diseñado para realizar análisis matricial de estructuras 
mediante las computadoras, ya sea con fines comerciales 
o de cualquier índole.
El método de las rigideces tiene una enorme ventaja 
debido a que puede emplearse en estructuras isostáticas 
e hiperestáticas.
Para el método de las rigideces, que es la implementación 
más común del método de los elementos finitos y los 
clásicos, es fundamental establecer condiciones de 
equilibrio, compatibilidad y la relación que existe entre 
fuerzas y desplazamientos. 
El método se basa primordialmente en las relaciones de 
rigidez para obtener la fuerza o desplazamientos.

Resumen
La innovación científica y tecnológica que se puede llevar al aula parte de diversas áreas del conocimiento. El 
siguiente trabajo muestra los avances obtenidos a la fecha para el SAE (Software de Análisis Estructural). Este 
software innovador es de uso académico para diversas áreas de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil en el 
área de estructuras, fundamental para la comprensión y revisión de problemas de análisis estructural tipo marco o 
viga analizado por el método de las rigideces y programado inicialmente en Fortran. 

Palabras clave: Software académico, análisis estructural, método de las rigideces. 
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Las características del material y las propiedades 
de rigidez se localizan en la matriz de rigideces que 
establece el comportamiento interno de la estructura 
con cualidades de un material isotrópico y continuo 
idealizado. 

Ecuación 1. Ecuación matricial de una barra a esfuerzos 
normales.
Las fuerzas externas que actúan sobre la estructura 
se tienen en otra matriz y los desplazamientos en una 
tercera (Ec. 1). La ecuación establece la relación entre 
estos tres; los desplazamientos son iguales a la matriz 
de rigideces por las cargas o acciones aplicadas a la 
estructura. Las condiciones de frontera, en este caso los 
apoyos, restringen el desplazamiento.
Finalmente, para la realización del programa se parte de 
la matriz de rigideces para barras en las que se considera 
fuerza normal, flexión y cortante (Ec. 2).

Ecuación 2. Ecuación matricial de una barra a esfuerzos 
normales.

2.2El análisis estructural
El análisis estructural es un paso que se puede llamar 
intermedio y necesario para el diseño de las estructuras 
de cualquier material, llámese acero, concreto, madera, 
vidrio, entre otros. 
El análisis estructural es la forma en que podemos, 
a partir de un modelo físico, aunado a un modelo 
matemático y numérico, obtener el comportamiento de la 
estructura lo más apegado a la realidad, con la finalidad 

de poder determinar las características y propiedades 
de los elementos estructurales de obras civiles y de 
arquitectura.
El comportamiento de la estructura varía ante diferentes 
cargas o acciones y si las condiciones de apoyo 
varían también existirá un cambio significativo en el 
comportamiento de éstas. 
Los desplazamientos o deformaciones en las estructuras 
son otro factor fundamental a considerar, pues si las 
deformaciones son excesivas pueden dañar elementos 
arquitectónicos e interrumpir el buen funcionamiento de 
la edificación, a esto se le llama condiciones de servicio.

2.3 Programación en Fortran
Inicialmente se llevó a cabo la programación en  Fortran 
(Formula Traslating System), que es un software para 
programación especialmente de cálculo numérico. 
El código fuente y la compilación del programo a fueron 
exitosos, desafortunadamente no se logró graficar y el 
programa adicionalmente tenía el inconveniente de que 
se tiene que crear una computadora virtual para poderlo 
correr ya que tiene que emplearse un sistema operativo 
de  32bits.
En dicho programa se realizó el análisis de diversas 
estructuras tipo marco y tipo viga, los resultados 
obtenidos fueron los deseados (fig. 1 a 8).

Figura 1. Ejercicio a resolver por el programa SAE.

Figura 2. Ingreso del número de barras, número de 
nodos, área,  momento de inercia y módulo de elasticidad 
al programa.

w=240kg/cm      20000kg          w=120kg/cm

      A ab       B   bc                 C         cd  D de  E

800cm  1000cm           200cm 200cm    400cm
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Figura 3. Ingreso del módulo de elasticidad y de nodo de 
inicio y nodo final de cada barra en el programa.

Figura 4. Ingreso al programa de cada una de las 
coordenadas de los nodos.

Figura 5. Nodos con restricciones y sus respectivas 
restricciones.

Figura 6. Ingreso de las cargas en las barras.

Figura 7. Resultados obtenidos por el programa SAE..
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 Figura 8. Ejercicio resuelto por el programa SAE.

Resultados
El programa se utilizó con los alumnos de la materia 
Sistemas Estructurales de las carreras de Arquitectura 
e Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey Campus 
Morelia durante el ciclo escolar agosto-diciembre 2014. 
Inicialmente los alumnos aceptaron y dieron su visto 
bueno a que existiera un programa que los apoyara con 
los cálculos del análisis estructural. Mencionaron en 
sus comentarios que las ayudas para poder revisar sus 
tareas en el área de estructuras son fundamentales para 
su seguridad al entregar pues saben que los resultados 
obtenidos son los correctos.
Las  encuestas  realizadas  por  los  alumnos, 
primordialmente expresaron el deseo de que se contara 
con una interfaz más amigable y gráfica, adicionalmente, 
pidieron que el programa graficará los diagramas de 
fuerza cortante, momento flexionante y fuerza normal, 
ya que en el programa de fortran sólo obtienen valores 
numéricos de las reacciones y los desplazamientos y 
son ellos quienes deben graficar.

Actualización
Basado en los resultados, se optó por modificar el 
software de desarrollo y cubrir las áreas de oportunidad 
detectadas en la prueba de concepto del programa 
generado con Fortran. Java resulto ser la mejor opción 
en este sentido. En la figura 9, 10 y 11 se observan 
capturas de pantallas desarrolladas hasta el momento, 
con la herramienta indicada. De forma comparativa con 
la pantalla de la figura 1, se observa que esta versión 
presenta interfaz  más amigable y de mejor contenido 
visual, similar a las aplicaciones actuales.

Figura 9. Ventana de inicio del ejercicio

Figura 10. Ventana de selección de apoyos

Figura 11. Ventana ingreso de datos

w=240kg/cm      20000kg           w=120kg/cm

      A ab       B   bc                 C         cd  D de  E

     800cm          1000cm                  200cm   200cm    400cm

           -14500.66 -126637.6                    -43755.11

       113362.4       64765.32 44765.32

       -11600530 -18238100

      -5285036 -4234015

                 15172456.95

      3668028

                 3743107582

4244.891
Cortante
   (kg)

Momento
  (kg/cm)



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

430

Tecnologías para la Educación

Conclusiones
El avance que se ha logrado del software SAE nos ha 
permitido entender las cualidades y características que 
serían innovadoras y acordes a lo que los estudiantes 
desean, pero principalmente a las necesidades que se 
tienen para la solución de estructuras.
En esta segunda fase que se encuentra en proceso, se 
tienen objetivos claros de lo que el software debe ser; 
innovador, gráfico primordialmente, con una interfaz más 
amigable, y un reto que nos proponemos, que sea capaz 
de ejecutarse en diversos dispositivos móviles.
En conclusión, consideramos que a la fecha los logros 
obtenidos por el primer programa son buenos, pero con 
áreas de oportunidad para lograr un mejor producto.
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Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) 
presentan al docente nuevos retos pero también  nuevas 
oportunidades para el desarrollo de su importante labor. 
Su uso ya no es solamente una cuestión de actualización 
opcional frente a “los nuevos tiempos”, sino que cada 
vez más las TIC se van haciendo una parte esencial del 
trabajo cotidiano del profesor, al menos en una buena 
parte del contexto urbano en donde hay mayor acceso a 
las herramientas informáticas (computadoras, conexión a 
internet, dispositivos de almacenamiento, etc.), situación 
que para varios investigadores educativos, como César 
Coll y Alfonso Bustos (2009), significa que:
 “[…] la incorporación de las TIC a la educación, cada 
vez más acelerada, está produciendo una serie de 
cambios y transformaciones en las formas en que nos 
representamos y llevamos a cabo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Esta incorporación de la tecnología no solo opera en 
beneficio de las actividades directas de Enseñanza – 
Aprendizaje, sino que también lo hace en beneficio propio 
de los docentes, quienes pueden utilizar los recursos 
que les proporcionan las TIC tanto para desarrollar sus 
materiales didácticos propios como para sistematizar y 
simplificar partes de su trabajo que requieren más una 
labor administrativa que académica, por ejemplo, la 
aplicación de exámenes.

En este contexto de aplicación de las TIC a distintos 
ámbitos de la labor docente, tuve la oportunidad de 
impartir el curso Elaboración y usos de instrumentos 
de evaluación para el desarrollo de competencias en el 
área de ciencias sociales, para profesores en servicio de 
distintas asignaturas del programa de ciencias sociales 
del subsistema de bachillerato tecnológico. Este curso 
tuvo lugar durante la primera semana de agosto del 2013, 
en el marco del proceso de capacitación y actualización 
del ciclo escolar 2013 – 2014, del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECYTE) del estado de 
Tlaxcala en México. 
El grupo estuvo conformado por 18 docentes de distintos 
planteles del CECYTE estatal, el cual es un sub-sistema 
de educación media superior (pre-universitaria), con 
orientación tecnológica.
Como parte de las estrategias didácticas para la 
formación y actualización docente que fueron aplicadas 
en el curso antes mencionado, se incluyó la elaboración 
de ítems para la evaluación de los aprendizajes, 
mediante un cuestionario hecho en línea y de acceso 
público, usando la herramienta forms, de google drive. 
El objetivo era mostrar a los docentes la utilidad de 
las herramientas de acceso abierto o REA (Recursos 
Educativos Abiertos) y, en particular, que adquirieran 
competencias específicas para la elaboración de 
exámenes, encuestas y cuestionarios en línea, usando 
las herramientas de google drive, para posteriormente 

Resumen
Se presenta en este documento la experiencia de una estrategia  aplicada con docentes del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECYTE), del estado de Tlaxcala, México, para el desarrollo de instrumentos de evaluación 
en línea. Dicha estrategia consistió en usar google drive para elaborar ítems, tanto cerrados como abiertos, a través 
de un formulario. Se describe tanto el proceso como el resultado de la aplicación de la estrategia, sus beneficios y 
limitaciones.
Palabras Clave: TIC´s, Educación, Recursos Educativos Abiertos, Prácticas Educativas Abiertas.
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aplicarlos en sus clases, o bien para enseñar a sus 
alumnos a utilizar esta aplicación como herramienta de 
investigación, todo esto en concordancia con la Agenda 
Regional de Prácticas Educativas Abiertas (PEA), 
enfatizando muy especialmente, dentro del enfoque 
pedagógico, la recomendación a las instituciones de 
educación superior de sensibilizar sobre REA, a través 
de la experimentación práctica, entre muchos otros 
puntos importantes de dicha agenda.

Desarrollo
Los cambios y transformaciones producidos por la 
implementación de TIC’s en la educación operan en 
múltiples niveles. Por una parte y en un nivel inferior, el 
docente cuenta con herramientas en la red tales como 
audio, video, hipertextos etc., que puede usar para 
mostrar, en el sentido más básico de la palabra, cierta 
información a sus alumnos y colegas. En este nivel 
informativo no tiene que hacer nada más que elegir, de 
entre los recursos disponibles en la world wide web, aquel 
elemento que le ofrezca lo necesario para el desarrollo de 
su tema y actividad relacionada. En este nivel elemental 
se halla la mayor parte del uso que hacen actualmente 
de las TIC los docentes de instituciones públicas. 
Un nivel superior lo ocupa el uso que hace el docente 
de las presentaciones, mediante diapositivas como 
power point, en donde para poder “mostrar” algo tiene 
que intervenir en la creación del elemento didáctico, ya 
sea introduciendo texto, imagen, video, etc.; es decir, 
participa manipulado los elementos para configurarlos 
de cierta manera, orientándolos con una finalidad 
educativa, lo cual depende de que el docente cuente ya 
con ciertas competencias digitales básicas. 
Un peldaño más arriba lo ocupa el uso mismo de 
herramientas en red, esto aún no es muy popular entre 
ciertos docentes, ya que tienen la percepción de que 
internet no contiene información fidedigna, o ven con 
desconfianza el uso que hacen sus alumnos de este 
instrumento por el tiempo que gastan en otras actividades, 
como juegos o comunicación vía redes sociales, o 
bien porque la información que extraen de la red pasa 
directamente de una página de internet al cuaderno de 
notas o a la hoja de Word, a veces sin siquiera haber 
sido leída por el alumno, situación que es comúnmente 
conocida como “cortar y pegar” (cut and paste). Sin 
embargo, esta desconfianza de algunos docentes hacia 
el trabajo en la red parte del desconocimiento de las 
potencialidades que esta ofrece como entorno para el 
desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, ya que, en 
opinión de Coll y Bustos (2009):

[…] Internet, y en especial la World Wide Web (www), 
favorece la aparición de nuevos escenarios de 
E-A. Estos nuevos escenarios se distinguen de los 
tradicionales en que se basan total o parcialmente en los 
recursos tecnológicos para llevar a cabo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje diseñados.  
Hoy día existen muchos recursos TIC orientados 
a simplificar las labores docentes. En el caso de la 
elaboración de reactivos de evaluación, uno de los más 
populares es el programa Hot Potatoes, elaborado en la 
Universidad de Victoria en Canadá http://hotpot.uvic.ca/
index.php. Este programa es un freeware, es decir no 
tiene costo y se puede descargar fácil y rápido. Con él 
se pueden elaborar tanto ítems para evaluaciones como 
algunos objetos de aprendizaje con los que el alumno 
puede interactuar.

Figura 1: Programa Hot potatoes

Sin embargo, a pesar de que el Hot Potatoes es 
relativamente fácil de operar, se requieren algunas 
competencias digitales de un nivel más intermedio, 
incluyendo el hecho de que se debe saber algo de inglés 
para poder manejarlo, al menos al principio, ya que su 
configuración puede cambiar al español una vez que 
ha sido descargado e instalado.  Por otra parte, una 
limitación más importante es que una vez generado el 
archivo HTML de los reactivos de Hot Potatoes, no es 
tan fácil ni mucho menos intuitivo subirlo a la red para 
difundirlo con los alumnos, lo que puede complicarle la 
vida a más de un docente no muy familiarizado con TIC´s. 
Sumado a esta situación se encuentra otra que tiene 
que ver con el hosting, es decir, con el lugar en donde 
se pueden almacenar los archivos generados por el 
programa para que los alumnos accedan a los ejercicios, 
el cual tiene un costo, bajo, pero lo tiene, además de que 
es necesario para llevar a cabo el proceso de realizar el 
pago vía electrónica i.e. con tarjeta de crédito.
Sin embargo existen herramientas más básicas y 
sencillas, completamente gratuitas, para poder elaborar 
reactivos en línea. Una de ellas es la que usamos en la 
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experiencia docente que describiremos en lo que sigue. 
Se trata de la herramienta forms, la cual es parte de las 
valiosas aplicaciones de Google drive.
Según lo que dice el propio sitio de google, la herramienta 
forms o formularios permite que el usuario pueda 
ejecutar alguna de las siguientes opciones: Realiza una 
encuesta o elabora rápidamente una lista de tu equipo 
con un sencillo formulario online. Después, podrás ver 
los resultados perfectamente organizados en una hoja 
de cálculo. 
(http://www.google.com/intl/es/drive/apps.html).

Figura 2: Página principal de drive

Varios aspectos son importantes de destacar respecto 
a forms. El primero es que, como mencionamos, es 
una herramienta gratuita a la que se puede acceder 
generando primero una cuenta de google. La segunda 
es que la interfaz de la herramienta está en español y es 
fácil insertar una gran variedad de tipos de ítems para un 
cuestionario, desde preguntas de opción múltiple, hasta 
preguntas acompañadas de gráficos o escalas, lo que 
permite jugar con una gran variedad de combinaciones. 
En tercer lugar, la herramienta permite que las 
respuestas se aniden en una hoja de cálculo que se 
puede descargar en formato de Excel, lo que nos permite 
no solamente filtrar respuestas comunes, sino realizar 
promedios y graficas de una manera fácil, intuitiva y 
rápida. Todos estos atributos nos permiten usar y aplicar 
los formulario de drive como una herramienta docente 
invaluable, y fue por ello que decidimos implementar 
las recomendaciones de la Agenda Regional de PEA en 
este curso para docentes en ejercicio, con la finalidad 
de que conocieran las oportunidades que este tipo de 
herramientas, aun frecuentemente desconocidas por la 
comunidad docente del sistema público, representan 
para su labor cotidiana.
Antes de iniciar la narración de la experiencia, es 
importante mencionar que para indagar un poco sobre 
su experiencia con las TIC´s, elaboré un instrumento 
diagnostico en papel tipo encuesta, el cual fue aplicado 

en la primera de las cinco sesiones que tuvimos. Dicho 
diagnostico contenía las siguientes preguntas: 1) Indique 
su correo electrónico; 2) ¿Tiene cuenta de facebook?; 
3)¿Tiene cuenta de twitter?; 4) ¿Usa algún tipo de 
software educativo?; 5) ¿Sabe qué es google drive?; 
6)¿Sabe qué es un objeto de aprendizaje?; 7)¿Con 
qué frecuencia usa el correo-e para comunicarse con 
sus alumnos?; 8)¿Con que frecuencia usa alguna red 
social para comunicarse con sus alumnos?; 9) ¿Con qué 
frecuencia sube y/o descarga información de internet?
Debido a que mostrar y analizar los resultados de cada 
una de las preguntas nos tomaría bastante tiempo, me 
gustaría centrarme en el resultado general, el cual arroja 
un contraste bastante curioso, ya que mientras 15 de los 
17 profesores que contestaron el cuestionario (uno de 
ellos prefirió no hacerlo) afirmaron tener una cuenta de 
facebook, solo uno aseveró usar algún tipo de software 
educativo; entre los que mencionó este profesor en 
concreto se encuentran geogebra y cmap. Por otra parte, 
4 profesores no contestaron la pregunta y 12 contestaron 
que no usan ningún tipo de software educativo, lo que 
significa simplemente que la mayoría de los profesores 
- alumnos que tomaron el curso no usan este tipo de 
herramientas.
Respecto a la pregunta acerca de si saben lo que es 
google drive, solo 6 de 17 contestaron que sí, aunque 
como no profundizamos en esta pregunta, por sí misma 
no nos indica nada acerca del grado de conocimiento 
de la herramienta; sin embargo, la evidencia nos mostró 
que dicho conocimiento no pasaba de ser superficial, 
además de que su uso no era bien ponderado, pues se 
le comparaba con la paquetería de windows office, a la 
cual le encontraban una mayor utilidad, sin duda, debido 
al desconocimiento de aquella. 

Figura 3: Primeros resultados de la encuesta
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Respecto a la pregunta sobre la frecuencia con que usan 
el correo electrónico para comunicarse con sus alumnos, 
8 docentes contestaron que “casi nunca”, 3 dijeron que 
“de vez en cuando” y solamente 4 indicaron que usan 
“mucho” el correo para interactuar con sus alumnos; dos 
no contestaron la pregunta.
Sobre la pregunta 8 que se refiere a la frecuencia con 
que usan ellos, como docentes, una red social para 
comunicarse con sus alumnos, obtuvimos las siguientes 
respuestas: 9 indicaron que casi nunca usan las redes 
sociales para comunicarse con sus alumnos; 4  indicaron 
que de vez en cuando; y solo 2 docentes indicaron que 
usan alguna red social (en estos casos se trató de 
facebook) para comunicarse con sus alumnos.
Estas respuestas nos dejan ver claramente que si bien 
la mayoría de los profesores a los que se les aplicó el 
cuestionario poseen, en cierta medida, competencias 
digitales y las aplican con regularidad, no lo hacen en 
el ámbito educativo. De hecho, no parece que tengan 
muy clara la forma de aplicar las TIC al ámbito docente 
ni parecen encontrar utilidad en ellas para su trabajo, 
excepto por programas muy concretos, como Windows 
office, Geogebra, o Cmap.
A pesar de que no se interrogó a los docentes sobre 
su conocimiento de REA o de PEA, pudimos apreciar, 
tanto por la experiencia trabajando con ellos como 
por algunos elementos que podemos rescatar de las 
respuestas al cuestionario aplicado, que había un 
desconocimiento general de ambos conceptos, así como 
de las herramientas y utilidades disponibles para ellos 
como docentes.
Si bien a partir de los resultados de nuestra muestra no se 
puede generalizar la situación en torno al conocimiento 
que de REA y PEA tienen los docentes del sector 
educativo público, tanto en su vertiente estatal como 
federal, también es cierto que dicho desconocimiento 
en una muestra aleatoria nos proporciona un indicador 
sintomático, digno de ser investigado con mayor 
profundidad.
En este contexto específico fue que dimos inicio a 
nuestra experiencia educativa de formación docente. 
Comenzamos con el hecho de que todo el proceso 
para poder elaborar un cuestionario en línea como el 
que propusimos implementar comienza con la creación 
de una cuenta de google. Wikipedia define a google 
como: “una empresa multinacional estadounidense 
especializada en productos y servicios relacionados 
con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras 
tecnologías.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Google). 
Aplicar la estrategia de elaboración de cuestionarios 

en google drive con los 18 profesores del CECYTE de 
Tlaxcala fue realmente productiva y con excelentes 
resultados. Como la mayoría de ellos no contaba con 
experiencia en este campo ni un manejo fluido de 
TIC’s, decidí agruparlos en pareja o tríos para poder 
complementar saberes durante el ejercicio y favorecer el 
trabajo colaborativo entre pares.

Figura 4: Profesores en el laboratorio de computo
Luego de abordar la parte teórica sobre la elaboración 
de ítems o reactivos, y de discutir y elegir los tipos y 
contenidos de las preguntas a incluir en sus cuestionarios, 
pasamos a la práctica en el laboratorio de cómputo de la 
institución en donde estábamos impartiendo los cursos 
(Unidad Apetatitlán). Mediante los procedimientos 
indicados paso a paso, los profesores se dedicaron a 
realizar sus proyectos de cuestionarios en línea, algunos 
comenzando desde algo tan fundamental como abrir una 
cuenta en Google. 

Figura 5: Indicaciones paso a paso para crear sus 
formularios.
En un ambiente de trabajo colaborativo y de acercamiento 
al ámbito de las TIC, se formaron cuatro equipos de tres 
miembros y tres equipos de dos miembros. Se elaboró 
un cuestionario por equipo y los equipos fueron libres de 
agruparse como quisieran, pero la mayoría se agrupó, o 
bien debido a la afinidad en la materia que impartían, o 
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bien debido a que laboran en el mismo plantel. El total 
de productos del curso fue de siete formularios y siete 
hojas de cálculo que sirven como receptáculo de las 
respuestas. 

Figura 2: Profesores muestran los resultados obtenidos
Para llegar a la presentación de los proyectos finales, se 
realizó en total un trabajo de más de 30 horas entre la 
parte teórica y la parte de práctica. Para la realización de 
los formularios en google forms, el trabajo en laboratorio 
fue de aproximadamente unas 10 horas.
Los resultados fueron muy satisfactorios, ya que los 
docentes no solamente demostraron haber adquirido 
las competencias digitales básicas para la elaboración 
de cuestionarios en línea, sino que de inmediato 
comenzaron su implementación, como en el ejemplo 
de la figura 6, que nos muestra una pregunta para la 
evaluación de la materia de administración.

Figura 6: Pregunta de uno de los cuestionarios elaborados 
por los profesores.

Como podemos ver, a partir de lo dicho hasta aquí, la 
elaboración de productos educativos disponibles en 
línea es una de las competencias que deberá tener 
todo profesor en el futuro cercano. Si bien es cierto 
que en países como México, la educación en línea, a 
distancia o  la móvil, se encuentran en diversas fases de 
maduración, y, en general, aún no se usan de manera 
regular ni son tomadas en cuenta de manera sistemática 
en los programas oficiales de Educación Pública, por lo 
menos de la educación básica, también es cierto que la 
tendencia mundial hacia ese tipo de educación, ya sea en 
el ámbito formal o en el informal, terminará por arrastrar 
a todos los países en esa línea tarde o temprano.
En este sentido, el educador deberá transitar por un 
cambio de paradigma muy profundo desde el actual, 
en el cual es un conocedor y dador de respuestas cuasi 
universales, hacia un orientador y facilitador al acceso 
de las fuentes correctas y los medios correctos de (auto) 
formación. El uso de las TIC´s será entonces aún más 
importante y profundo en la educación y la formación 
de cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier 
parte, sin importar nada más que el acceso eficiente a 
los medios de información y comunicación.
La experiencia que presentamos nos muestra cómo, sin 
necesidad de conocimientos profundos en el manejo de 
las TIC y mediante el uso de recursos abiertos, se pueden 
desarrollar herramientas de suma utilidad para la labor 
de enseñanza – aprendizaje; en este caso concreto, de 
un formulario que puede ser utilizado como cuestionario 
o examen para un tema de educación media-superior, 
pero que puede ser ampliado como instrumento tanto 
para educación básica como para educación superior.
Una ventaja adicional que queremos enfatizar es la 
utilidad de la herramienta de formularios de google para 
el m-learning. El m-learning, o aprendizaje móvil, está 
relacionado con la capacidad de vincular dispositivos 
móviles, como tablets, phablets o teléfonos celulares, en 
la relación enseñanza – aprendizaje. A pesar de que el 
concepto aún está en desarrollo y no hay una definición 
oficial de m-learning, ya se está trabajando en este 
campo, por lo menos desde 2002, año de la celebración 
del primer MLEARN (European Workshop on mobile 
and contextual Learning), en Birmingham, Reino Unido: 
http://www.mlearn.org/mlearn2002/. 
El hecho de que no exista aun una definición de este 
concepto no impide tampoco ver algunos de sus 
beneficios; por ejemplo, según el Dr. Mohammed Ally, 
de la Athabasca University (Canadá) y una de las 
máximas autoridades actuales sobre este tema, entre los 
principales beneficios está el hecho de que las personas 
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pueden acceder a la información y a los materiales 
educativos en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, lo que da el control al aprendiz sobre lo que quiere 
aprender y desde qué punto y en qué momento lo quiere 
o lo puede hacer. (Ally, 2009) http://www.aupress.ca/
index.php/books/120155
En el contexto de la experiencia que presentamos en 
este documento, podemos afirmar que el desarrollo de 
instrumentos de evaluación a través de las herramientas 
de google drive contiene una visible potencialidad 
para el desarrollo del m-learning, ya que un ejercicio 
tipo cuestionario, o incluso una evaluación, ya sea 
diagnóstica, formativa o sumativa, se puede diseñar, 
aplicar y resolver en cualquier dispositivo electrónico que 
cuente con un sistema operativo android y un browser 
chrome, los cuales mencionamos ya que fueron con los 
que realizamos las primeras pruebas.

Figura 3: El formulario visualizado desde un smarthphone

Conclusiones
Existe una gama muy variada de herramientas en 
línea que pueden ser aplicadas dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje; no obstante, resultan aún 
de un carácter desconocido o esotérico para una gran 
parte de la comunidad docente en nuestro país, al 
menos en el sector público. Esto conlleva un desperdicio 
ya que, debido al carácter abierto de muchas de 
estas herramientas, los docentes pueden apropiarse 
y empoderarse de ellas, en el mejor de los sentidos, 
siempre y cuando cuenten con la información acerca de 
dónde encontrarlos y cómo utilizarlos.
Hacia esto último se enfocan las recomendaciones de 
la Agenda Regional de Prácticas Educativas Abiertas y, 
en concordancia con estas recomendaciones, fue que 

decidimos implementar un pilotaje con los profesores 
del curso de evaluación, para aplicar los conocimientos 
adquiridos teóricamente a través de un instrumento de 
libre acceso, guiándolos paso a paso hasta obtener el 
resultado deseado.
Tenemos por ello la firme convicción de que las 
recomendaciones de la Agenda Regional de PEA pueden 
ser implementadas, incluso con recursos limitados, pero 
siempre y cuando se ofrezca al docente una introducción 
a dichos recursos. De no hacerse así, es probable que 
la brecha tecnológica se acentúe en muy poco tiempo, 
entre los estudiantes formados en sistemas educativos 
que incorporan sistemáticamente las TIC, y aquellos 
que provienen de sistemas educativos que no lo hacen 
o lo hacen de una manera deficiente y sin atender las 
recomendaciones internacionales.

Capitalización
Sin duda alguna, la elaboración de cuestionarios y 
exámenes para la evaluación del conocimiento es 
una práctica común aun en sistemas que favorecen 
el desarrollo de competencias. Por otro lado, el uso 
de Recursos Educativos Abiertos nos provee de 
herramientas de acceso libre y gratuito en la red, que 
podemos utilizar a nuestro favor en la práctica docente. 
La integración de herramientas TIC en los procesos 
educativos sin duda alguna puede ayudar a los docentes 
a facilitar ciertas labores, como la aplicación de ítems 
para la evaluación y el análisis de respuestas, de una 
forma amigable y sistemática.
Para muchos colegas de educación superior, sin duda 
esto resulta algo obvio y, dependiendo del enfoque de la 
institución y de los recursos que aplique a estos temas, 
el docente puede incluso contar con herramientas más 
sofisticadas. Sin embargo, existe un bloque enorme de la 
población docente, predominantemente en el ámbito de 
la educación pública, que desconoce tanto la existencia 
de estos recursos como las bondades que ofrece.
En este sentido, me parece que la experiencia mostrada 
en este trabajo se puede generalizar en diversos niveles 
del sector educativo público, con la finalidad de reducir 
la brecha tecnológica lo antes posible entre pares 
de docentes de distintas instituciones con desigual 
incorporación en el ámbito de las TIC, pero sobre todo, 
entre los estudiantes, los cuales finalmente padecen 
también las consecuencias de los rezagos y carencias 
de aquellos que los están formando.  
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Introducción
Con el avance de la tecnología el mundo actual está 
inmerso en un universo de dispositivos móviles como 
PC, celulares, tablets, etc, que definen la forma en la 
cual nos comunicamos, interactuamos, compramos, 
etc. Sin quedar fuera el ramo de la educación, con 
recursos como web-book, e-books, i-Books, APPs, hasta 
videoconferencias de cursos completos. Quedando 
sumergidos en un mundo mixto donde lo real y lo virtual 
conviven de forma natural. Sin embargo, la mayoría de los 
recursos están enfocados a la parte teórica o conceptual, 
dejando de lado la parte práctica, que es esencial para el 
desarrollo de las habilidades en la ingeniería.
La tecnología denominada Realidad Aumentada presenta 
una alternativa para abordar esta área de oportunidad. 
Dicha tecnología incorpora un componente virtual sobre 
uno real, para generar un escenario mixto (ver figura 
1). Esta tecnología se ha usado en publicidad, revistas, 
juguetes, etc. Marcando una tendencia hacia el campo de 
la mercadotecnia y entretenimiento. Sin embargo, dicha 
tecnología puede ser incorporada al área pedagógica, 
observándose algunos esfuerzos en este sentido como: 
libros por parte de la universidad de valencia y para 
servicios automotrices por parte de VMW [1].

Figura 1. Ejemplo de realidad aumentada
Dada la necesidad de apoyos pedagógicos que refuercen 
las habilidades prácticas de los ingenieros, en particular 
Mecatrónicos, y la tendencia hacia el aprendizaje móvil y 
virtual, en este artículo se presenta ARLAB (Laboratorio 
con Realidad Aumentada). Que es un laboratorio 
basado en realidad aumentada y dispositivos móviles, 
que combinados con los elementos físicos clásicos 
del laboratorio permite desarrollar experimentos para 
reforzar y complementar el conocimiento teórico, así 
como las habilidades prácticas.  

Resumen
ARLAB es una innovación que incorporar tecnología de realidad aumentada a los experimentos clásicos de control 
y automatización industrial, permitiendo integrar y que interactúen varias tecnologías desarrollándose experimentos 
mixtos, parte real y parte virtual en 3D, que se visualiza con un dispositivo inteligente, como lo es un celular o tableta 
electrónica; con el fin de generar una visión del conocimiento más profunda y clara. 

Palabras Clave: Realidad Aumentada, Prácticas, dispositivos móviles, automatización.
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Antecedentes y Justificación
En la actualidad los laboratorios clásicos cuentan 
con los dispositivos físicos necesarios para realizar 
experimentos que refuercen los conocimientos teóricos 
propios de la materia. Sin embargo, no existen los 
elementos necesarios para generar un sistema aplicado 
cotidiano que regularmente integran tecnologías 
diferentes a las propias del curso, dejando mucho a la 
imaginación. ARLAB es una innovación que incorpora 
tecnología de realidad aumentada a los experimentos 
clásicos, permitiendo integrar y que interactúen varias 
tecnologías desarrollándose experimentos mixtos, 
parte real y parte virtual en 3D, que se visualiza con un 
dispositivo inteligente, como lo es un celular o tableta 
electrónica (ver figura 1); con el fin de generar una visión 
del conocimiento más profunda y clara. 
Por ejemplo, en el experimento de la figura 1 se está 
simulando un proceso de llenado de botellas con líquido, 
donde las botellas avanzan sobre una banda hasta el 
dispensador y finalmente se acumulan en un contenedor. 
En este escenario el PLC, cilindros y motores son los 
dispositivos reales, mientras que el dispensador de 
envases, banda, líquido y contenedor se construyen 
con realidad aumentada. Ambos ambientes integrados 
y sincronizados para funcionar a la par, puesto que los 
dos son dinámicos. Lo anterior traslada la visión de los 
experimento de la forma tradicional a la forma ARLAB, 
como se muestra en la figura 2.  
Todo esto a un costo muy por debajo de lo que costaría 
comprar las tecnologías físicas complementarias, que 
además se tendría que estar actualizando cada vez que 
se quieran modificar los experimentos, reflejándose en una 
inversión considerable, lo cual no ocurriría con ARLAB.  

Figura 2a) Vista Tradicional

Figura 2b) Vista ARLAB (desde iPad)

Es un hecho que la tecnología móvil, como celulares y 
tablets, es un factor que atrae fuertemente a los alumnos 
de las nuevas generaciones, quienes concentran su 
atención en éstas la mayor parte del día [2]. Motivo por 
el cual no resulta  aventurado afirmar que ARLAB tendrá 
un impacto y aceptación importante. Pues seguramente 
el tiempo dedicado a los experimentos en este tipo de 
plataforma será mayor, lo cual generará un aprendizaje 
significativo. Que se vislumbra como una gran ventaja de 
la presente innovación en tecnología educativa.

Desarrollo de ARLAB
La presente innovación presenta escenarios mixtos, 
formados por una parte real y una virtual en 3D. Donde 
los elementos reales son componentes comunes de 
la automatización como controladores, sensores y 
actuadores; mientras que los elementos virtuales son 
los componentes mecánicos, que en conjunto generan 
líneas de producción típicas de la automatización 
industrial. Ambas partes se unen y visualizan por medio 
de un dispositivo móvil como lo es un teléfono inteligente 
o una tableta digital, constituyéndose de esta manera 
el escenario en realidad aumentada.  La cantidad de 
escenarios virtuales no está limitada, pues se pueden 
generar tantos como la imaginación lo permita, así como 
la cantidad de dispositivos físicos y las capacidades de 
los controladores con los que se cuente.

ARLAB se constituye por tres bloques primordiales: el 
escenario virtual en 3D, un sistema socket y el sistema 
físico de control. 
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3.1 Escenario Virtual 3D
El escenario virtual es formado por un conjunto de 
elementos mecánicos, en 3D, que en su totalidad 
conforman maquinaria industrial y/o líneas de producción, 
como se muestra en la figura 3. Dicho escenario se 
instala en un dispositivo inteligente, teléfono o tableta, 
sin importar el sistema operativo (ver figura 1). El cual 
apoyado de su cámara enlaza visualmente lo virtual con 
lo real, produciéndose así la realidad aumentada.

Figura 3. Modelo en 3D

El desarrollo de la aplicación se realiza con el software 
“Maya” y “Unity”, que brindan un conjunto de herramientas 
que permitieron como desarrolladores, explotar las 
capacidades creativas. Además este software se adapta 
plenamente a esta innovación ya que ofrece tecnología 
de próxima generación, con ello se asegura que el 
modelado es rápido y maneja datos complejos para los 
acabados y renderizados 3D que son necesarios para 
crear aplicaciones con diseños propios y adecuados a 
la necesidad, para este caso automatización y control. 
También permiten la generación de las aplicaciones 
para cualquier sistema operativo, Andriod o IOS, como 
se muestra en la figura 4.

Figura 4. Aplicación en sistemas IOS y Andriod

3.2 Bloque Físico
El sistema físico se conforma por controladores lógicos 
programables, sensores y actuadores (ver figura 5), 
dependientes del escenario virtual, pues en su conjunto 
generan el control industrial automatizado.

Figura 5. Componentes Físicos

3.3 Socket
En la figura 6 se muestra el socket, que es un 
sistema electrónico basado en microcontrolador o 
microprocesador, encargado de la adecuación de las 
señales y comunicación correcta entre lo virtual y lo real, 
con el fin  de que interactúen y se comuniquen ambas 
partes, por medio de WiFi. Por tanto los cambios en el 
sistema físico se ven reflejados en el sistema virtual y 
viceversa.
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Figura 6. Socket electrónico y PLC

3.4 Implementación
Basado en lo anterior y como ejemplo; para implementar 
un proceso de llenado de recipientes con líquido que se 
deslizan por una banda. Se toma el escenario virtual en 
3D de la base de datos y se carga en el dispositivo móvil 
inteligente, similar como se haría con cualquier aplicación 
para este tipo de tecnología [3]. Este escenario virtual 
además de tener la animación en 3D proporciona pulsos 
eléctricos de control al socket, que indican el momento 
en cual la animación moverá la banda y soltará el líquido 
del tanque.  
Con las especificaciones del escenario virtual se construye 
la parte física, constituido por el motor que moverá la 
banda, el cilindro que controla el flujo de líquido hacia el 
recipiente y el controlador, en este caso un PLC, en el que 
se corre lógica de control para activar el motor y cilindro. 
Dicha lógica está sincronizada con las señales que envía 
el dispositivo móvil inteligente a través del socket, para 
accionar los dispositivos físicos en el momento en que la 
animación lo requería.
El socket para este ejemplo es una tarjeta electrónica 
basada en el microcontrolador de la familia Atmel, 
que recibe de forma inalámbrica las señales eléctricas 
del dispositivo móvil, que se encarga de adecuarlas, 
procesarlas y proporcionárselas al controlador para enlazar 
y sincronizar la parte virtual con la física. De esta forma 
al sobreponer estas dos partes se genera un proceso de 
llenado de botellas automatizado, como se muestra en la 
figura 6. Teniendo el alumnos una vista como la mostrada 
en la figurar 7, a través del dispositivo móvil.

Figura 6. ARLAB
De este resultado se observa que esta tecnología 
educativa permite una visión amplia y clara de los 
procesos industriales automatizados, que mejorara el 
aprendizaje del alumno pues ya no se deja nada a la 
imagina, como se hace actualmente en el proceso de 
aprendizaje de las habilidades prácticas. Los alumnos 
con esta tecnología educativa también aprenden a 
integrar diversas tecnologías prácticas. Además se 
interesan más en el aprendizaje práctico por el hecho de 
incluir dispositivos móviles en el mismo. Todo lo anterior 
a un bajo costo, pues como se observa en el ejemplo, 
gran parte es virtual lo que se reduce significativamente 
la inversión. Además no está limitado, puesto que los 
escenarios virtuales en 3D se pueden construir tantas 
veces como se requiera, de igual manera se pueden 
modificar en base a las necesidades. 
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Figura 7. Vista para el alumno

Caso de Estudio
Se incorporó ARLAB en una de las prácticas del curso de 
Laboratorio de Automatismo lógicos, con duración de una 
sesión (3horas) y población de 26 alumnos. La actividad 
a realizar fue el control de una banda transportadora de 
recipientes que llegando a un punto se tenían que llenar 
con un líquido.
El control con PLC y neumática se realizó e implemento 
con componentes físicos. Mientras que la banda, 
recipientes y líquido los aporto el escenario virtual, 
generándose con ambas partes la realidad aumentada, 
como se muestra en la sección 3.4 de este documento 
y figuras 6-7. 
Previo a la sesión los alumnos realizaron el diseño 
del control y cargaron la aplicación en sus dispositivos 
móviles. Durante la sesión los alumnos verificaron la 
funcionalidad del sistema implementado la parte físicas 

e integrando la aplicación para generar la práctica con 
realidad aumentada, ARLAB. La figura 8 y 9 muestra 
evidencia de este hecho así como los videos de [4,5].

Figura 8. Alumnos experimentando con ARLAB en celular

Figura 9. Alumnos experimentando con ARLAB en tablet

4.1 Resultados
Después de la implantación de la innovación educativa 
se observa que ARLAB tuvo una buena aceptación, 
facilitando y motivando el aprendizaje, esto se puede 
observar en la tabla 1, la cual muestra los resultados 
resumidos de una encuesta realizada después del 
experimento. 
Por otro lado, también durante la implantación se observó 
que la animación en algunos dispositivos móviles: 
temblaba, era lenta, en ocasiones se desconectó y era 
muy sensible. 
El temblor y lentitud se origina por la calidad de la cámara 
del dispositivo móvil. Por lo que se reducirá la calidad 
del escenario virtual (menos pesado), disminuyendo los 
detalles y texturas finas del escenario virtual. 
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La sensibilidad del escenario, para moverlo y modificar 
el tamaño, se modificara la programación y el tipo de 
interface. 
La aplicación inicia al reconocer un marcador, que para el 
experimento se imprimió en blanco y negro, la impresión 
en colores evitaría la desconexión de la aplicación.

Tabla 1. Resultados de Cuestionario
Indicador Resultado

ARLAB facilita el aprendizaje 100% de acuerdo

Más prácticas con ARLAB 90% de acuerdo

Uso de dispositivos móviles en las 
prácticas

95% de acuerdo

ARLAB es fácil de usar 85% de acuerdo

El escenario virtual es adecuado, 
dinámico y sencillo.  

80% de acuerdo

ARLAB funciona bajo cualquier 
plataforma

Los alumnos usarón Android 
Smartphone, iPhone, iPod 

y iPad.

Conclusiones
Es impresionante como los dispositivos móviles 
acaparan la atención de los alumnos, observándose 
en este experimento que la totalidad de los integrantes 
centraban su total atención a la práctica, con lo anterior 
ARLAB aporta a generar aprendizaje significativo.
Por otro lado, también se observó que ARLAB motiva 
al aprendizaje y lo facilita, pues el semblante de los 
alumnos fue relajado, incluso hasta sonriente, haciendo 
la práctica dinámica y divertida.  
Lo anterior validad que ARLAB es una excelente opción 
para mejorar las habilidades y conocimientos prácticas 
de los alumnos. Por lo tanto, se optó por iniciar los ajustes 
necesarios para que el escenario implantado deje de 
presentar las áreas de oportunidad observadas en esta 
primera etapa. Además, también se inició el desarrollo 
de otro escenario virtual para que el curso de Laboratorio 
de Automatismo cuente con dos experimentos ARLAB. 
Con lo anterior, se pretende darle continuad al proyecto 
y hacer a ARLAB parte de la pedagogía del curso.
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Introducción
El empleo de los llamados mundos virtuales por las 
instituciones de nivel superior se puede considerar como 
una de las más recientes innovaciones tecnológicas 
en este nivel educativo. Básicamente, esta es una 
tecnología que permite a sus usuarios habitar espacios 
digitales en tres dimensiones dentro de los cuales 
pueden moverse y expresarse con toda libertad y 
seguridad a través de su representación gráfica llamada 
avatar [1] (ver Figura 1). Así logran sumar experiencias 
de la vida real con aquellas vividas  dentro de un mundo 
virtual logrando convertirse en lo que Jarmon [2] llama 
un homo virtualis, poseedores de nuevas capacidades 
al lograr que su realidad diaria se extienda a su realidad 
virtual y viceversa. La experiencia es muy rica, pues no 
lo hacemos solos, interactuamos con otros avatares y 
con objetos de todo tipo inmersos en un ambiente lleno 
de escenarios y sonidos comunicándonos a través de 
texto, audio, gestos, movimiento, etc.

Figura 1: Avatares dentro de un mundo virtual.

Interactuar a través de una representación gráfica 
personalizable o avatar es una práctica diferente, 
pues, debido a las afordances o características de esta 
tecnología, el usuario entra a un cibermundo virtual y 
experimenta una sensación como de estar ahí presente, 
no solo como una mente sino moviendo un cuerpo digital 
en cualquier dirección [3]. Ver nuestro cuerpo nos da una 
sensación de presencia [4].  Esta noción de tener una 
“sensación subjetiva de ser alguien en ese espacio virtual” 
[5] conocida como presencia no es nueva en realidad; 
de hecho, se ha estado estudiando ampliamente desde 
los años noventa, cuando la tecnología ya permitía 
la creación y el acceso relativamente fácil a estos 
ambientes virtuales. 

Resumen
El interés por parte del mundo educativo en el empleo de la tecnología de los mundos virtuales en tres dimensiones 
(3D) es actualmente una realidad. Esencialmente, la experiencia virtual en 3D nos permite tener la sensación de 
que estamos habitando con otros un espacio digital a través de nuestra representación digital o avatar. Es a esta 
capacidad psicológica de sentir que en verdad habitamos un mundo alterno lo que la literatura llama presencia. 
Todavía no sabemos con claridad cómo aprovechar mejor esta capacidad de tener presencia psicológica dentro de 
un mundo digital para diseñar mejores ambientes virtuales con fines educativos y subir así la calidad del aprendizaje. 
Considerando estas ideas, a esta ponencia le interesa: 1) revisar la literatura en este tema; 2) definir a fondo el 
fenómeno y 3) proponer algunas formas de cómo emplearlo para mejorar la calidad del aprendizaje.

Palabras clave: tecnología educativa, mundos virtuales en 3D, ambientes virtuales, presencia
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Aunque la relación entre presencia y aprendizaje no 
ha sido tan clara en la investigación [6]; se considera 
que la mayoría de los factores que afectan el nivel de 
presencia también afectan el nivel de aprendizaje. Por 
ejemplo, sabemos que una experiencia significativa y 
de alto involucramiento por parte del usuario incrementa 
su sensación de presencia; también sabemos, desde 
hace tiempo, que una experiencia significativa y de 
alto involucramiento aumenta el nivel de motivación 
y de aprendizaje. De hecho, Falloon [7] concluyó en 
un estudio que realizó que cuando los estudiantes 
aprendieron como avatares dentro de un ambiente de 
aprendizaje virtual realista que fomentaba el desarrollo 
de habilidades cognitivas de nivel alto, como el análisis 
y la solución de problemas, se creó una experiencia de 
aprendizaje muy poderosa, motivante y valiosa.
Considerando estas ideas, la presente ponencia tiene 
como objetivo revisar la literatura en este tema para definir 
con mayor claridad el fenómeno y proponer algunas 
formas de cómo emplearlo para mejorar la calidad 
del aprendizaje. El comprender bien este fenómeno 
de presencia puede ser de gran ayuda al diseñador 
de experiencias de enseñanza-aprendizaje dentro de 
mundos virtuales, pues así podrá incluir elementos en su 
diseño que faciliten los procesos cognitivos relacionados 
con sentir presencia.

El Concepto de Presencia
El nivel de presencia se ha definido en general como 
un fenómeno psicológico que nos da la sensación de 
estar realmente dentro de un mundo virtual [8] [9] [10] 
[11] [12]. Es algo que se da sobre todo porque tenemos 
una presencia corporal dentro de un contexto dentro 
del ambiente virtual. Sentir presencia cuando estamos 
dentro de un ambiente virtual da a nuestra experiencia 
una verdadera cualidad de “estar ahí” y de sentir la 
experiencia como algo real, aunque diferente, pues es 
una combinación de nuestros recursos corporales reales 
y digitales [13]. Como sentir presencia es algo subjetivo, 
ésta es un fenómeno que resulta de la interacción 
entre las características personales de usuario y las 
características del ambiente virtual en donde estamos 
habitando.
Witmer y Singer [14] propusieron que para que 
podamos sentir presencia dentro de un ambiente virtual 
debemos primero que nada enfocar nuestra atención 
en elementos que nos interesan por alguna razón; es 
decir, que nos son significativos. Proponen que entre 
mejor estén organizados entre sí los elementos a los 
que podamos prestar nuestra atención mayor la posible 

sensación de presencia. Los autores remarcaron un 
elemento importante en esta concepción de presencia 
relacionada con nuestra atención, esto es, que, aunque 
nuestra atención forma un todo entre el contexto real y 
el virtual, el enfocarnos en el contexto virtual provoca 
que necesariamente disminuyamos nuestra atención 
en elementos del contexto físico en donde estamos 
teniendo la experiencia. Esto es importante porque nos 
lleva a especular a que si usamos un dispositivo como 
los visores de realidad virtual (ver Figura 2) que logran 
que nos aislemos de nuestro contexto real entonces 
tendremos mayor presencia en el virtual.

Figura 2: Un visor de realidad virtual mejora nuestra 
presencia.
Según Witmer y Singer [15] existen dos factores que 
influyen sobre la presencia: 
1) Nivel de involucramiento (o de participación), el cual 
experimentamos psicológicamente cuando decidimos 
enfocar nuestra atención en algo que nos es significativo. 
Entre nuestra atención sea más atraída dentro de un 
ambiente virtual, más involucrados estaremos y, por 
lo tanto, mayor presencia sentiremos. Por ello, si, al 
diseñar una experiencia educativa dentro de un mundo 
virtual, damos a los estudiantes tareas que les sean 
significativos estarán más involucrados, sentirán mayor 
presencia y aprenderán más.
2) Nivel de inmersión, esto es, los mundos virtuales 3D 
logran que nos sintamos materialmente envueltos por los 
elementos que nos rodean dentro ahí dentro. Entre mayor 
sensación de estar inmersos dentro de un ambiente 
virtual también sentiremos mayor nivel de presencia. 
Inmersión y presencia no son lo mismo. La sensación de 
estar inmersos se da sobre todo por las características 
físicas del ambiente dentro del cual estemos, mientras 
que la presencia es resultado de sentirnos inmersos. 
Para tener una mejor sensación de estar inmersos en un 
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mundo virtual, los autores comentaron que es importante 
sentir que podemos controlar el contexto virtual y dejarnos 
controlar por él al estar llevando a cabo actividades 
de todo tipo. Un participante muy inmerso siente 
que es parte activa del ambiente virtual, controlando 
directamente al ambiente virtual y dejándose controlar 
por él. Por esto es que aunque sí podemos sentir un 
cierto nivel de inmersión al estar viendo una película, por 
ejemplo con esta tecnología cinematográfica de pantalla 
envolvente conocida como Imax, el nivel de inmersión 
no es tan grande porque no podemos afectar en realidad 
el ambiente de la película. Aunque sí podemos tener un 
muy alto nivel de involucramiento, pues si la película nos 
interesa, estamos enfocando nuestra atención en ella de 
manera notable. A partir de estos conceptos, los autores 
también identificaron cuatro factores que consideraron 
relevantes al diseñar una experiencia virtual para 
provocar alto nivel de presencia: 

1) Factores de control, basados en que entre mayor 
sensación de tener control tengamos sobre la tarea 
que estamos realizando dentro de un ambiente virtual 
mayor sensación de presencia tendremos, identificaron 
mayores niveles de presencia: entre más rápida sean 
las respuestas a nuestras acciones; entre más seamos 
capaces de predecir una consecuencia a nuestras 
acciones; entre más natural y conocida sea la forma 
de controlar el ambiente virtual y entre más podamos 
modificar los objetos dentro del ambiente. 

2) Factores sensoriales, aquí nuestra sensación de 
presencia se incrementa entre: mayor cantidad de 
sensaciones sensoriales tengamos; mayor información 
llegue a los diferentes sensores del avatar; mayor 
información llegue a más sentidos; mayor consistencia 
exista entre los diferentes tipos de información llegando; 
mayor percepción tengamos que nos movemos con 
respecto a los otros elementos del ambiente virtual y 
mayor posibilidad de controlar la relación que se da entre 
los sentidos del avatar y el ambiente. 

3) Factores de distracción, estos tienen que ver con que 
tendremos mayor presencia en el ambiente virtual si: 
logramos aislarnos más del ambiente físico en donde 
nos encontramos; el usuario quiere enfocar su atención 
y reducir las interferencias del ambiente físico y nos 
damos amplia cuenta de la interface. 

4) Factores de realismo, estos establecen que tendremos 
mayor presencia si: la escena dentro de la cual se 
encuentra el usuario es más realista en términos de las 
texturas, las luces, las perspectivas, etc.; existe mayor 
consistencia de una experiencia dentro del ambiente 
virtual con la esa misma experiencia en el mundo real y 
existe una mayor consistencia de una experiencia dentro 
del ambiente virtual con esa misma experiencia en el 
mundo real. 

Schubert, Friedmann y Regenbrecht [16] definieron el 
fenómeno de presencia desde una postura cognoscitivista 
un tanto diferente. Ellos lo hacieron desde una postura 
conocida como cognición corpórea (embodied cognition); 
es decir, una en la cual se considera la cognición humana 
como inseparable de las acciones físicas realizadas 
corporalmente. Esta postura viene de autores como 
Maturana y Varela [17] quienes proponían una relación 
entre el hacer y el pensar con su aforismo “todo hacer es 
conocer y todo conocer es hacer” (p. 21); para ellos el 
proceso cognitivo es “la continua creación de un mundo 
a través del proceso mismo de la vida.” (p. 7). En la 
misma línea, Varela, Thompson y Rosch [18] establecen 
que la acción humana es inseparable de los procesos 
sensoriales, motrices y perceptuales.
Los autores [19] establecen que los humanos damos 
significado a una determinada situación haciendo una 
representación de esa situación incluyendo un conjunto 
de acciones que serían posibles de realizar en el contexto 
en donde está sucediendo la situación. Ese patrón de 
posibles acciones se construye de las acciones que 
proyecta el ambiente mismo mezcladas con las acciones 
que tomamos de nuestras propias experiencias pasadas, 
almacenadas en nuestra memoria, en donde realizamos 
acciones con nuestro propio cuerpo. Lo que buscamos 
es entender esa situación y para ello construimos una 
representación que incluye un patrón de posibles 
acciones.
Entonces, cuando entramos a un mundo virtual y 
tratamos de encontrarle significado lo hacemos en 
términos de las posibles acciones que podríamos realizar 
dentro de él. Lo que proponen es que, desde estas 
nociones, el concepto de presencia tiene una dimensión 
corporal. Desarrollamos presencia en la medida que 
construimos esta representación mental consistente en 
posibles acciones de nuestros cuerpos. Es decir, una 
representación mental en tres dimensiones de posibles 
acciones que podría hacer con mi cuerpo. Entre mejor 
hagamos esta representacional mental mayor presencia. 
Como resultado de su trabajo empírico, los autores 
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identificaron tres componentes principales del fenómeno 
de presencia: 1) una presencia espacial que se crea 
como una relación entre el espacio virtual y nuestro propio 
cuerpo en términos de las posibles acciones corporales 
que percibimos como posibles dentro de ese ambiente 
virtual; 2) un nivel de involucramiento en términos de 
nuestra atención dirigida hacia el ambiente virtual y 
la supresión del contexto físico y 3) una sensación de 
autenticidad atribuida al ambiente virtual.
También identificaron otros factores relacionados ya 
no como componentes de la presencia; sino como 
características de la interacción entre usuario y ambiente 
virtual que contribuyen a subir la sensación de presencia:
Sensorial, que tiene que ver con la riqueza y consistencia 
de los recursos multimodales que emplea el ambiente 
virtual.
Drama, relacionado con que percibamos que en el 
ambiente virtual existe una línea dramática.
Interface, el que pongamos atención en interfaces que 
nos distraen del ambiente virtual disminuye la presencia.
Exploración, es decir, las posibilidades que percibimos 
de poder explorar activamente el ambiente virtual. 
Predictabilidad: el que podamos predecir qué pasaría si 
hacemos esto o lo otro. 
Taylor [20] da una concepción más social al fenómeno 
de presencia dentro de ambiente virtual, esta autora 
danesa estableció que la esencia de la presencia no 
está solo relacionada con el tener un cuerpo dentro del 
ambiente virtual; sino porque tenemos una experiencia 
social; es decir, ella ve el “estar ahí” como un fenómeno 
social en donde nos vemos en relación a otros avatares. 
Esta postura es importante, porque pone el énfasis en la 
interacción social y su efecto en el sentir presencia y no 
tanto en los aspectos técnicos como buena resolución, 
rapidez al desplegar los gráficos, etc. Desde esta 
postura el término de presencia se cambia por el de co-
presencia.
Garrison, Anderson y Archer [21], dieron una perspectiva 
importante al concepto de presencia, pues la pusieron 
como uno de los principales elementos para tener éxito 
en un proceso de aprendizaje. Haciendo investigación 
en el área de educación a distancia identificaron tres 
tipos de presencia a partir de entender toda experiencia 
educativa como una comunidad de búsqueda (inquiry) 
formada por estudiantes y profesores. Estos autores 
caracterizaron a estas comunidades como espacios 
en donde sucedían tres tipos de presencia: presencia 
cognitiva, presencia social y una presencia de enseñanza 
(teaching presence). Ellos identificaron a la presencia 
cognitiva como la principal y la definieron como la 

capacidad de los participantes en una comunidad para 
construir significados a través de mantener procesos de 
comunicación con otros, procesos relacionados con los 
medios disponibles en un momento dado como chats, 
correo electrónico, etc. A la presencia social la definieron 
como la habilidad de los participantes para proyectar sus 
características personales y mostrarse como personas 
reales al resto de la comunidad. El tercer tipo de 
presencia, el relacionado con el aspecto de la enseñanza, 
lo definieron como el apoyo a las presencias cognitivas 
y sociales e identificaron dos tipos de funciones, la de 
diseñar todo el proceso de enseñanza y la de facilitar 
el proceso, función que a menudo es compartida entre 
profesores y alumnos cuando se sigue la pedagogía 
relacionada con las comunidades de aprendizaje. 
Jarmon [22], conceptualizó los mundos virtuales en 
línea como ecologías de interacción corporal entre 
avatares en donde se comparten experiencias, se dan 
múltiples oportunidades de colaboración y de compartir 
información, tanto general como la creada por los 
mismos participantes. El autor habló de un homo virtualis 
capaz de construir contenidos e interactuar con otros 
avatares dentro de la experiencia de habitar dentro de un 
ambiente virtual. Este autor definió también el fenómeno 
de presencia como co-presencia que se da al interactuar 
con otros avatares. Además, identificó también otro tipo 
de presencia que llamó lugar-presencia; es decir, la 
sensación de que un espacio virtual lo sintamos como 
real.
Aunque la mayoría de los estímulos dentro de una 
ambiente virtual son visuales, otros autores hicieron 
énfasis en la importancia de otros tipos de estímulos 
para crear presencia. Por ejemplo,  Jelfs, y Whitelock 
[23] establecieron que el sonido da también una 
retroalimentación importante a las acciones de los 
avatares y ayuda a la sensación de realidad al aumentar 
su respuesta emocional.
Garau, Friedman, Ritter, Antley y Brogni [24] estudiaron 
el fenómeno de la presencia desde una perspectiva 
muy diferente, pues ellos hicieron un experimento para 
entenderla cuando ésta cesa o es interrumpida por algún 
factor. Ellos trabajaron con un grupo de participantes 
usando visores de realidad virtual interactuando dentro de 
un ambiente virtual que les permitía vivir una experiencia 
muy inmersiva. Durante el tiempo que pasaban dentro 
del ambiente virtual tenían programadas cuatro 
interrupciones para provocar en los participantes que 
recordaran que no estaban dentro de ese ambiente virtual, 
sino en un laboratorio real de investigación. El propósito 
del estudio era evaluar si había cambios en una serie de 
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indicadores fisiológicos (respiración, frecuencia cardiaca 
y respuesta galvánica de la piel) del participante al dejar 
repentinamente de sentir presencia. Lo que buscaban era 
indagar si había congruencia entre los datos fisiológicos 
y lo que los participantes reportaban. Su búsqueda se 
basó en considerar que el nivel de presencia no se 
mantiene estable durante una experiencia dentro de un 
ambiente virtual. De esta forma esperaban identificar 
qué factores incrementan, interrumpen o decrecen la 
sensación de presencia en un individuo. Sus resultados 
mostraron que los participantes sí sintieron las rupturas 
programadas como interrupciones de su sensación 
de presencia. Encontraron que después de la primera 
ruptura programada los participantes eran capaces de 
más o menos regresar al mismo nivel de presencia de 
antes, sin embargo, esto se volvía cada vez más difícil 
con cada nueva interrupción. También encontraron 
que aunque actuaban como si estuvieran dentro de un 
ambiente real, su sensación de presencia fue afectada 
negativamente por algunas de las características del 
equipo (los visores eran no eran confortables) o del 
ambiente mismo (no poder tocar realmente los objetos) 
o por las características de los personajes (no parecían 
muy reales).
Dalgarno y Lee [25] propusieron una agenda de 
investigación para estudiar el impacto positivo de 
aprender dentro de un mundo virtual en 3D que incluye 
diversos aspectos relacionados con el concepto de 
presencia. Ellos concluyeron que se deben incluir 
estudios empíricos para mejorar la validez de las 
propuestas. Específicamente, propusieron indagar: si la 
fidelidad de un mundo virtual con la realidad de hecho 
aumenta la sensación de presencia de los usuarios; si 
el aumento de presencia aumenta la transferencia del 
aprendizaje del entorno virtual al real mejora; si el que 
los estudiantes confíen en el mundo virtual modifica los 
modelos mentales que ya poseen sobre algún concepto 
para así poder corregir los errores que esos modelos 
posean; si la interacción dentro de un mundo virtual 
provoca un aprendizaje espacial mejor, comparado al 
aprender con otros medios como el video; si el ambiente 
3D facilita la construcción de la identidad y una mayor 
sensación de co-presencia para alcanzar un mejor 
aprendizaje colaborativo.

Recomendaciones
Aunque es clara la necesidad que existe de contar con 
un mayor número de estudios empíricos que busquen 
entender mejor la relación entre presencia y aprendizaje 
al interactuar dentro de un ambiente virtual, a partir de la 

literatura analizada en los párrafos anteriores, podemos 
concluir una serie de aspectos relevantes que pudieran 
ayudar al estar diseñando un ambiente virtual 3D con 
fines educativos. A saber:
Dar a los estudiantes tareas de aprendizaje que les 
sean significativas, pues así estarán más involucrados 
(prestaran mayor atención), sentirán mayor presencia y 
aprenderán más.
Diseñar la experiencia de tal forma que los participantes 
sientan que controlan la tarea que están relazando; para 
ello, se recomienda dar retroalimentación rápida a sus 
acciones y oportunidades para modificar el ambiente y 
para predecir las consecuencias de las mismas.
Permitir que el estudiante explore libre y activamente el 
ambiente virtual.
Considerando las limitaciones tecnológicas que 
tengamos, incluir información multimodal que llegue a 
los avatares a través de todos sus sentidos de forma 
congruente. Por supuesto incluir información visual 
y auditiva, pero también texturas diversas, gestos, 
movimientos, etc.
Asegurarse que el estudiante pueda enfocar su atención 
en el ambiente virtual reduciendo las interferencias del 
entorno físico. Considerar que una buena interface es 
aquella que mantiene la atención del estudiante en ella.
Lograr que la experiencia sea realista en términos de las 
texturas, las luces, las perspectivas, etc. Desde luego, sin 
olvidar que la experiencia no tiene que ser exactamente 
igual a la real, pues el que no lo sea nos permite hacer 
cosas que no haríamos en la vida real, como atrevernos 
a estar frente a un precipicio.
Poner énfasis en la interacción social dentro del ambiente 
virtual, permitiendo que las tareas asignadas se realicen 
en colaboración con otros avatares.

Conclusión
A lo largo de la presente ponencia se ha hecho una 
revisión literaria sobre el concepto de presencia con 
el propósito de proponer algunas recomendaciones 
al diseñador instruccional de los llamados ambientes 
virtuales 3D educativos. Estas sugerencias, aunque 
bien identificadas en la literatura, desde luego que 
todavía necesitan de mayor sustento empírico para 
poder ser utilizadas con toda confianza por el diseñador 
instruccional. Esto no es una limitación, de hecho, abre 
una amplia gama de posibilidades para poder crear una 
agenda de investigación relevante y pertinente en esta 
área del conocimiento humano.
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Videos Educativos Abiertos a nivel Secundaria: 
Estudio de Caso

Introducción 
La presente ponencia se describen los resultados de un 
proyecto de investigación de tecnología educativa cuyo 
objetivo fue  estudiar  y analizar cómo la producción 
de videos educativos por parte de alumnos de nivel 
secundaria influye en su desempeño académico utilizando 
las nuevas herramientas de comunicación disponibles a 
través de dispositivos móviles (iphones, ipads, tablets, 
teléfonos inteligentes, etc.), así como de  las Tecnología 
de la Información y Comunicaciones (TIC).  El proyecto fue 
auspiciado por el Tecnológico de Monterrey y la Maestría 
en Tecnología Educativa de la Escuela de Graduados en 
Educación (EGE),  con alumnos de nivel de educación 
media básica (Secundaria) del Colegio San Felipe, 
en Monterrey, Nuevo León, México, durante el ciclo 
escolar  septiembre 2012 – julio 2013. En este proyecto 
los alumnos mismos produjeron videos educativos en 
formato de licenciamiento abiertos, concebidos así como 
recursos educativos abiertos (REA), creando sus propios 
medios y recursos didácticos digitales disponibles a nivel 
del Internet, para su uso, producción y redistribución. 
El campo del diseño y producción de videos educativos 

como recursos educativos abiertos (REA) es 
relativamente nuevo, aunque si bien es cierto que  desde 
hace décadas se han producido videos educativos muy 
caros y en esquemas de derechos de autor restringidos, 
bajo el parámetro de REA , éstos abaratan su costo y 
facilitan su acceso a través del Internet. Ante la falta 
de REA y videos educativos abiertos en español para 
nivel secundaria, el proyecto estuvo dirigido a investigar 
cómo generar un acervo de materiales audiovisuales 
de licenciamiento abierto (respetando derechos de 
autor) para la enseñanza de las distintas disciplinas que 
conforman la currícula  del nivel, que permitan optimizar 
el uso de los recursos tecnológicos en las escuelas y el 
desarrollo de materiales digitales para el aprendizaje.

Objetivos de investigación:
El objetivo del proyecto fue investigar el efecto que 
tienen los videos educativos abiertos como estrategia de 
aprendizaje en el desempeño académico de los alumnos 
de nivel secundaria (media básica). Así como impulsar 
la generación de un acervo de recursos educativos 
abiertos para la enseñanza  de  las ciencias sociales y 

Resumen
Esta ponencia presenta los hallazgos de un proyecto de investigación de tecnología educativa cuyo objetivo fue 
estudiar e investigar el papel del video educativo abierto como producción escolar de alumnos de nivel secundaria 
en su desempeño académico, utilizando las nuevas herramientas disponibles a través de dispositivos digitales y 
aplicando las nuevas Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC).  La investigación se realizó con alumnos 
de nivel de educación media básica (secundaria) del Colegio San Felipe, en Monterrey, Nuevo León, México, durante 
el ciclo escolar  septiembre 2012 – julio 2013. El principal objetivo fue detectar si la creación de videos educativos 
influye directamente en los aprendizajes significativos de los alumnos de esta institución, a través de la producción 
de videos educativos abiertos, concebidos estos videos como recursos educativos abiertos (REA), creando así 
sus propios materiales instruccionales y recursos didácticos digitales disponibles a nivel del Internet y la WWW; 
respetando derechos de autor y licenciamientos abiertos para su uso, producción y redistribución. En esta ponencia 
se describen los resultados, logros y obstáculos encontrados.

Palabras Clave: 1. Recursos Educativos Abiertos, 2. Videos Educativos, 3. Educación Media Básica, 4. Innovación 
Educativa, 5. Tecnología Educativa
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naturales, para con ello, optimizar el uso de los recursos 
tecnológicos existentes en las escuelas y el desarrollo 
de materiales digitales para el aprendizaje a través de 
la creación de sus propios repositorios educativos en el 
Internet, donde estos REA-videos educativos estarán 
permanentemente para su acceso libre y gratuito.

Problema de investigación 
Ante la problemática de  elevar  la calidad de la educación 
para que los alumnos de nivel de educación media básica 
mejoren su desempeño escolar; particularmente en las 
áreas de ciencias sociales y ciencias naturales, y lo 
costoso que resulta la creación de recursos y materiales 
educativos de apoyo e instruccionales; las TIC surgen 
como una alternativa que puede aminorar los altos 
costos y la escases de recursos gratuitos disponibles 
libremente en el Internet, para que puedan llegar a más 
audiencias escolares y reducir la brecha digital.
Es a través de la creación y producción de videos 
educativos abiertos que  se presenta la adquisición, 
integración y manejo de nuevos conocimientos, 
habilidades y competencias pertinentes, lo cual debe 
ser llevado a los docentes y alumnos para resolver este 
problema de adquisición de nuevos conocimientos. 
Existe el interés por desarrollar innovaciones educativas 
que permitan estudiar y analizar las mejores estrategias 
de enseñanza desplegadas por los docentes. Mismas 
que buscan influir directamente en los aprendizajes 
de los adolescentes de nivel de educación  media 
básica a través del desarrollo y producción de videos 
educativos digitales y abiertos, elaborados y producidos 
por los mismos alumnos y profesores; creando así sus 
propios recursos didácticos e instruccionales, y con ello, 
fortalecer la producción de  estos materiales educativos 
y la actualización de los docentes.

Preguntas de investigación
¿Cuál es el efecto directo de los videos educativos como 
estrategia de  aprendizaje  en el desempeño académico, 
en la adquisición de  nuevos conocimientos, habilidades 
y competencias entre  alumnos de nivel de educación 
media básica del Colegio San Felipe? 
¿En qué medida la creación y producción de videos 
educativos abiertos, concebidos como REA,  facilitan el 
desarrollo de repositorios educativos digitales disponibles 
en el Internet? 

Metodología
Se realizó una investigación cuantitativa, con trabajo de 
campo, efectuando observaciones en clase y también 
se aplicó un cuestionario a modo de encuesta a dos 
grupos de nivel secundaria del Colegio San Felipe, con 
un total de población de 45 alumnos, de los cuales sólo 
la contestaron 20 estudiantes. El cuestionario contenía 
20 preguntas,  y fue aplicado a través de la siguiente liga: 
http://www.surveymonkey.com/s/V7GLDR2 
La encuesta versó sobre el proceso de creación y 
producción de videos educativos que los alumnos 
realizaron durante el ciclo escolar 2012-2013, 
principalmente en los meses de  enero y febrero de 
2013. El análisis realizado fue con base en estadística 
descriptiva y distribución de frecuencias, pudiendo 
responder con ello a las preguntas de investigación  
que buscaron medir el efecto e impacto de los videos 
educativos como tareas creativas de los alumnos en 
su aprendizaje significativo de las materias de ciencias 
sociales y naturales; así como el potencial en la creación 
de repositorios digitales.
El Colegio San Felipe es una institución privada, bilingüe 
y de prestigio en la zona Sur de Monterrey, Nuevo León; 
con  más de 15 años de establecida y atendiendo  una 
población estudiantil de niños y adolescentes de clase 
media alta y clase alta. El alumnado tiene recursos en 
cuanto a la disposición de aparatos móviles y digitales 
que les permitieron realizar los proyectos de videos que 
se les encargaron y ellos seleccionaron, con la guía de 
sus instructores y maestros.

Principales resultados
Como parte de los resultados del proyecto hubo dos 
etapas. La primera sobre la creación y producción de 
videos; y la segunda etapa sobre los resultados de la 
encuesta:
1. En cuanto a la creación y producción de videos 
educativos de los dos grupos de secundaria participantes, 
la mecánica fue la siguiente: se formaron 6 equipos 
por cada grupo o salón de clase, de 3 a 5 integrantes 
por equipo, para realizar la labor de filmación, edición 
y producción de los videos. Los materiales producidos 
fueron parte de sus clases en Inglés de las materias 
relacionadas con ciencias sociales y naturales (el 
Colegio San Felipe es una institución bilingüe) de nivel 
secundaria, dentro del programa oficial de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP).
Para la filmación y grabación de los videos se requirió de 
cualquier dispositivo móvil que tuviera una cámara 5Mp, 
un editor de video, imagen y audio. Ya en el proceso de 
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edición de los videos se usaron algunos de los siguientes 
editores básicos, tales como: iMovie o Final Cut (video), 
movie-maker,  GIMP (imagen), Audacity (audio), 
SmartConverter (para formatos de video), iTunes, iDVD 
y a veces GarageBand (de la suite iLife para Mac).
 Se seleccionaron los  temas propios de la 
materia de inglés con respecto al programa de estudios 
del nivel educativo de secundaria.  Se les dio la libertad a 
los alumnos en la elección del tema, y así ellos eligieron 
el tema; posteriormente desarrollaron una presentación 
del mismo ante el  aula y la clase se filmó, se pudieron 
apoyar en una presentación PowerPoint. Ya una  vez 
que filmaron se llevaron a su casa los videos, y algunos 
alumnos traían, por lo menos 2 aparatos para filmar, 
ya sea iPod, iPad, un celular Smartphone o cámara 
(digitales de fotografía y video) lo que les ayudó mucho. 
Finalmente los alumnos armaron  y narraron su video 
con imágenes extraídas de tales fuentes. Los alumnos 
trabajaron en casa la edición, cortaron paja, quitaron 
bloopers (errores que surgieron durante la grabación). 
Para entregar los videos producidos y editados por ellos 
mismos, con una duración entre 3 a 5 minutos como 
máximo.  Todos los videos fueron editados y producidos 
bajo licenciamiento de Cretive Commons, ya que se 
produjeron como recursos educativos abiertos (REA). 
Todo ello creó gran expectación y motivación entre 
los alumnos, quedando satisfechos por los objetivos 
alcanzados con esta actividad académica que reforzó 
su aprendizaje. Los videos fueron presentados en un 
evento a nivel del noveno (tercero grado) de secundaria 
del Colegio San Felipe, en el mes de marzo de 2013; 
evento similar a las conferencias TED (Technology 
Entertaiment and Desing), que se organizan a nivel del 
Internet (http://www.ted.com/)
Los videos educativos producidos fueron ubicados 
en un canal de Internet bajo el concepto de TALK: 
Targeting Achievements- Linking Knowledge, y subidos  
en dos sitios diferentes: en Youtube  (http://youtube.
com/user/talkbroadcast) y en Vimeo (http://vimeo.com/
talkbroadcast) en distintos formatos dependiendo del 
software con el que se haya editado el video siendo *.mov, 
*.mpeg, *.avi, y *.mp4 los más comunes. El sitio en donde 
se encuentran  agrupados todos los videos y pueden ser 
vistos en Internet,  se llama Talkbroadcast.blogspot, 
en la siguiente liga: www.talkbroadcast.blogspot.com . 
En este sitio está la exposición permanente de los vídeos 
producidos por los alumnos como parte del proyecto. El 
total de videos producidos y ubicados en este sitio fue de 
21 (al 24 de abril, 2013). 

2. En cuanto a los resultados de la encuesta los hallazgos 
son los siguientes. De los 20 alumnos que contestaron la 
encuesta, 12 son varones (60%), y 8 son mujeres (40%); 
edad promedio 14 años; el 90% cursaban el 3er año de 
secundario, y hubo dos alumnos que participaron del 
2 año de secundaria (10%). Se les preguntó si habían 
realizado videos anteriormente, y de los 20 alumnos, 
11 (55%) contestó que sí había hecho algún video, y 9 
alumnos contestaron que nunca (45%). Se les preguntó 
si habían recibido algún tipo de instrucción y capacitación 
para realizar la actividad  de producir y editar los videos, 
el 50% dijo que sí, el otro 50% contestó que no. 
Ante la pregunta de si en sus clases utilizan estos medios 
tecnológicos para exponer, el 25% dijo que algunas 
veces, el 35% opinó que muchas veces lo utilizan, y 
el resto (40%) contestó que siempre los utilizan. la 
frecuencia en que utilizan presentaciones como videos 
en sus clases, el 5% comentó que nunca, el otro 5% que 
una vez al mes, el otro 25% dijo que cada 15 días, el otro 
25% que una vez por semana, y el resto (40%) mencionó 
que todos los días. 

Se les preguntó si la utilización del video educativo 
ha contribuido a mejorar su desempeño y aprendizaje 
durante sus clases, el 45% (9 alumnos) contestó que 
había sido algo significativo, otro 45% (9 alumnos) que 
si había sido significativo, y el restante 10% (2 alumnos) 
que sí había sido muy significativo.
La siguiente Figura 1 muestra las funciones educativas 
que los encuestados consideraron más importantes en 
el uso del video educativo:

Figura 1. Funciones educativas del video en clase

Se les preguntó a los alumnos si habían participado en 
la realización de videos educativos vistos en su clase, 
el 10% dijo que no habían participado, el 40% comentó 
que algunas veces, el 25% respondió que muchas 
veces habían participado, y finalmente el restante 25% 
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respondió que siempre habían participado. Lo que 
muestra una activa participación de los alumnos en las 
presentaciones que se dan en sus clases y temas del 
programa.  
Cuando se les preguntó a los alumnos sobre si existían 
ventajas para los alumnos sobre el uso y la aplicación 
en clase de videos educativos a manera de material 
didáctico para apoyar la enseñanza de los mismos, todos 
reflejaron una respuesta positiva en el sentido que para 
la mayoría, el uso de los videos en el aula les resulta en 
un aprendizaje más rápido, divertido y breve, lo que les 
deja una buen sabor de boca al tener más tiempo para 
otras cosas puesto que para ellos el aprendizaje resultó 
efectivo en un menor tiempo, además de que les resultó 
más ameno el proceso. Ahora bien de igual manera que 
se les cuestionó cuales ventajas vieron en el uso de los 
videos en clase, también se les preguntó si observaron 
desventajas en dicho proceso y cuáles eran, a lo que 
respondieron en su mayoría que las desventajas no eran 
significativas, un par de alumnos mencionaron que era 
mucho el tiempo que se dedicaba para la elaboración 
del video, y un sólo alumno dijo que el resultado no era lo 
que esperaba en el sentido de aprovechar o gustarle el 
proceso puesto que declara que es difícil la elaboración 
de los mismos. 
Finalmente se les preguntó que si les había gustado 
participar en la creación de sus propios videos educativos 
de sus clases y habían aprendido, el 95% contestó que 
sí, y sólo un 5% dijo que no. Lo que muestra la gran 
aceptación que tuvo esta actividad que encauso el uso 
positivo de los dispositivos móviles y el uso de las TIC 
para el aprendizaje, y no como medios de distracción y 
evasión durante el proceso de aprendizaje mismo.

Conclusiones
Este proyecto de investigación en tecnología educativa 
pretendió promover el buen uso del video educativo en 
computadoras y dispositivos móviles para narrar, grabar 
y editar temáticas educativas de los diversos grados 
de educación media básica (secundaria) en México, 
publicando y compartiendo a través de canales de video 
del Internet (como youtube, vimeo, etc.) materiales 
educativos para ser mostrados en el salón de clase o 
extraclase y apoyar así a la docencia y al proceso de 
enseñanza. 
De esta forma el video se convierte no sólo en un 
interesante recurso educativo abierto, sino en todo una 
manifestación propia de un significativo proceso formativo 
y una experiencia rica en aprendizajes de manera 
colaborativa y siempre situada en el aquí y ahora dentro 

del entorno donde se desenvuelven los adolescentes. El 
video también ofrece grandes posibilidades de expresión 
personal, artística, autocrítica y reflexiva, además de 
aspirar a ser una obra original que brinda una clara 
evidencia del aprendizaje de los alumnos. 
El presente proyecto de investigación,  cuyo objetivo fue 
indagar, analizar y medir el efecto directo de los videos 
como recursos audiovisuales abiertos (el video educativo 
abierto) y  como estrategia de aprendizaje en el logro 
académico y adquisición de  nuevos conocimientos, 
habilidades y competencias entre adolescente de nivel 
de educación media  básica (secundaria), fue constado 
por los resultados obtenidos en esta investigación que 
así lo demuestran. Tanto en la producción de más de 
21 videos educativos tipo REA por los mismos alumnos 
en el reforzamiento de su aprendizaje significativo, y la 
creación de un canal de Internet: Talkbroadcast.blogspot 
(www.talkbroadcast.blogspot.com) que permite tener un 
repositorio digital educativo “casero” del Colegio San 
Felipe, de los logros de sus alumnos de secundaria.
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Introducción
“Se escribe cuando alguien -por lo general- lo solicita. 
El destinatario final es el maestro –porque es el único 
que lee el escrito” (Vargas, 2004, p.18). En el grado 
quinto de la Institución Educativa Normal Superior de 
Marquetalia Caldas Colombia, es notorio el tedio para 
escribir ya que son escasos los medios didácticos que 
inciten a plasmar vivencias y realidades, tampoco se 
estimulan los pequeños escritores auténticos, y más aún 
el acto de escribir partiendo del error se desconoce. Por 
consiguiente potenciar la escritura de cuentos y relatos 
a través de la herramienta eBook es una buena medida 
para familiarizarlos con las nuevas TIC, transformándolos 
en escritores competentes. Este Proyecto es viable 
porque resuelve una necesidad educativa social, mejora 
procesos de aprendizaje en lengua castellana, se 
utiliza el eBook poniendo en juego creatividad, ingenio 
e innovación. De igual forma se encuentra inmerso 
al Proyecto CIER Occidente de la Católica del Norte 
Fundación Universitaria, el cual busca diseñar una ruta de 
apropiación e incorporación del uso de las TIC en el PEI.

Desarrollo
2.1 Metodología
Enfoque: Investigación – Acción Participativa.
IAP, como su nombre lo enuncia, integra investigación 
y acción transformadora de la realidad, de las 
condiciones histórico – sociales, de las cuales la gente 
de las comunidades conocen sus causas, sus relaciones 
estructurales, así sea a través de conocimiento común 
de la práctica. (Restrepo, 1996, p.122)
Es así como nosotros los investigadores siendo 
facilitadores y participantes que vemos la realidad 
de forma objetiva y de igual manera nos permite ser 
acompañantes en el proceso de aplicación de la 
propuesta, desarrollamos una metodología contemplando 
los siguientes aspectos: revisión bibliográfica, análisis del 
contexto, muestra, diagnóstico, intervención pedagógica 
y evaluación.

Resumen
En el presente proyecto se estructuró el diseño y la utilización del eBook como estrategia pedagógica, fortaleciendo 
la escritura de textos narrativos y relatos en forma creativa e innovadora, desde la asignatura de lengua castellana, 
en el grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa Normal Superior de Marquetalia Caldas y en esta 
medida se familiarizaron con las nuevas TIC, transformándolos en alumnos competentes avanzando hacia procesos 
de innovación digital. Mediante un enfoque cualitativo y la metodología Investigación-acción Participativa, se llevó 
en forma objetiva el diagnóstico del estado actual de la escritura narrativa, por cuanto la construcción textual, 
anteriormente fue encaminada hacia procesos que conllevaron a un acto repetitivo y no creativo, de ahí que los 
estudiantes mostraron desánimo para redactar, comunicar sentimientos y pensamientos. Luego se plantearon 
actividades de práctica que permitieron dar solución a dicha problemática. Los resultados obtenidos dieron paso a lo 
que se concibió como su primer libro electrónico. Se concluyó que para una adecuada enseñanza de las competencias 
lecto – escriturales, es necesario que el docente innove, venciendo la resistencia al cambio mediante la apropiación 
de las nuevas tecnologías, llevándolas de manera adecuada al aula, rescatando la inventiva y el gusto por escribir 
de sus estudiantes.
Palabras Clave: TIC, didáctica, lenguaje, innovación, eBook.
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2.2 Revisión Bibliográfica
La innovación es un proceso mediante el cual se 
mejora un procedimiento, producto o servicio, en el 
proceso de aprendizaje se aplica la innovación para 
mejorarlo y la forma de lograrlo es emplear las TIC 
como facilitadores, aquellos pueden ser en herramientas 
hardware o software (aplicaciones educativas) para el 
fortalecimiento cognitivo y social de los estudiantes. La 
utilización de las TIC en el aula son el espacio más apto 
para la apropiación de aquellas herramientas por parte 
de los docentes, para que puedan ser mediadores de los 
conocimientos más aptos y así llegar a ser competentes 
y alcanzar los estándares de competencias en TIC 
propuestos por la UNESCO.
Según la UNESCO (2008):
Los docentes deben poseer la competencia y recursos 
necesarios en materia de TIC para poder enseñar de 
manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al 
mismo tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades 
de éstas. Las simulaciones interactivas, los recursos 
educativos digitales y abiertos, los instrumentos 
sofisticados de recolección de datos son algunos de los 
muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a 
sus estudiantes posibilidades antes inimaginables para 
asimilar conceptos.

Lo anterior  remite a exigir que los maestros se capaciten 
y transiten por el camino que la educación está circulando 
como lo es el uso y aplicación de medios tecnológicos 
masivos.

Antes de apropiarse de algo se debe seguir un 
proceso para no dejarlo en el camino principiado. Por 
consiguiente la apropiación de las TIC la aborda de la 
siguiente manera, “las personas empiezan a adoptar 
esta tecnología pasando por varias etapas: formación 
básica instrumental, utilización, representación social, 
uso apropiación a integración y domesticación,… 
¿Se está teniendo en cuenta el proceso completo de 
apropiación o solo nos quedamos en la formación 
básica instrumental?” (Restrepo, (s.f.) p.1). Teniendo en 
cuenta estas observaciones, el eBook para llegar a su 
producto final debe pasar por los siguientes momentos 
que permite a los estudiantes ejercer su saber, su saber 
hacer y su saber tener. El siguiente esquema lo clarifica. 

Figura 1. El mapa de ideas clarifica el ciclo que siguen 
los estudiantes para utilizar el eBook.

Por otra parte el escribir requiere muchos tipos de 
capacidad; algunos están relacionados con el dominio 
del uso del lenguaje; otros con el control del acto de 
comunicarse que se realiza a través del escrito; otros 
con procesos cognitivos más generales. (Parisi, 1972; & 
Gregg, 1980 en Serafini, 1966, p.207).

El análisis de las capacidades necesarias para escribir 
se ocupa generalmente, de la capacidad de tipo 
lingüístico. En realidad esta capacidad se desarrolla muy 
pronto en la historia evolutiva de los niños, en conexión 
con la capacidad de producción oral, el niño que entra 
a la escuela elemental ya maneja muy bien la lengua 
hablada, y su primer aprendizaje de la lengua escrita 
se produce a través de los aspectos más técnicos de la 
escritura: la caligrafía y la ortografía. Se da un período 
de tiempo en la cual estos aspectos materiales de la 
escritura comprometen  completamente al niño. (Serafini, 
1996, p.207).

Es así como hasta el grado quinto el área de español versa 
sobre aquellas dos partes, agregándole la gramática y el 
léxico pero en la población objeto de estudio, no se les da 
espacio para desarrollar su creatividad y espontaneidad 
en la invención de textos narrativos y relatos.

Las anteriores razones esclarecen fortalezas y 
debilidades de los estudiantes que llevan a deducir que 
la escritura de textos narrativos y relatos es una tarea 
compleja, que involucra no sólo acercarlos a aquellos, 
sino también la motivación para la redacción, que admita 
la participación activa y sirva para obtener mejores 
resultados de los niveles de interpretación, expresión y 
creación.

Otras limitantes: - Escases de tabletas digitales en 
la Institución. - Resistencia al cambio es decir, la 
predisposición de los docentes para llevar a cabo dicha 
metodología. - Cobertura del Internet. -  Compromiso 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

457

Tecnologías para la Educación

de las directivas. - La capacitación de los docentes es 
fundamental, ya que lo que se busca es que el profesor 
de tecnología e informática no le sea necesario estar 
presente para manipular los recursos tecnológicos 
de la Institución. - Ausencia de los Estudiantes en el 
cumplimiento de sus deberes escolares.

2.2.1 Concepciones de los maestros sobre las TIC
Entre las muchas concepciones que los docentes poseen 
sobre el uso y aplicación de medios Tecnológicos para 
el proceso educativo y pedagógico sobresale en todas 
éstas, la gran facilidad para captar la atención de sus 
estudiantes, superar barreras de aprendizaje y mejorar 
la calidad de la educación brindada.

El docente está llamado a cambiar su metodología y plan 
de estudios, debe partir de la utilidad de los artefactos 
que los estudiantes manipulan a diario, también debe 
incorporar los procesos de diseño y manufactura para que 
comprendan todo lo que implica el uso de la tecnología 
para suplir las necesidades de la sociedad, por tanto 
sus prácticas frente al contexto socio - cultural en el que 
se encuentran sus estudiantes, propician espacios de 
participación e interacción para la transformación de la 
información en conocimiento que les permita construir 
un pensamiento crítico, analítico y diversos lenguajes, 
los cuales deben ser un puente de investigación para el 
docente, dándole como resultado un nuevo concepto de 
enseñanza - aprendizaje, donde sea notoria la relación 
entre medios tecnológicos y escuela.

2.2.2 Lectura y escritura en el mundo digital
El uso de las TIC relacionadas con la lectura y escritura 
en el aula permiten:
Trabajar la creación literaria y los distintos tipos de texto. 
Aprender a comunicar una idea y un mensaje en función 
de un medio, unos objetivos y unos destinatarios 
concretos.
 Crear una comunidad virtual de escritores literarios donde 
los textos individuales son compartidos, comentados y 
completados por todos.
Tratar un proceso de creación literaria como un ejercicio 
de diversión y participación colectiva.
La tecnología ayuda a que las creaciones literarias de los 
alumnos tengan una proyección real ya que pueden ser 
vistas por miles de personas a través de la red. Las TIC 
permiten romper las murallas del aula y crear un espacio 
de complicidad entre el entorno escolar y el cibermundo. 
Asimismo, familia y amigos pueden leer las producciones 
de los estudiantes y hasta participar en ellas.

Hoy en día existen diferentes aplicativos que pueden ser 
acoplados a un eBook y aunque en principio se debe 
realizar un moderado gasto, a largo plazo éste constituye 
un beneficio a la naturaleza ya que se reduce la tala de 
árboles, también se disminuye el gasto en la compra de 
libros ya que los digitales son mas económicos respecto a 
los de papel. Igualmente, este dispositivo digital, permite 
observar videos, imágenes, audios, juegos, entre otros 
recursos.

2.2.3 Utilidad del eBook en el aula
Un eBook es una herramienta tecnológica que pretende 
ser útil en la motivación para la creación de textos 
narrativos y relatos y despertar en ellos la pasión por 
ser escritores, ya que se interrelacionan el desarrollo de 
habilidades con actividades significativas en el contexto 
de la vida misma de los estudiantes; también el proceso 
de aprendizaje va más allá de la redacción de textos 
ya que es una experiencia que abre las puertas a una 
participación dinámica y a la interrelación. Es así como 
se puede plasmar en él, de manera digital no solo los 
escritos de los alumnos sino que a su vez pueden 
plasmar de forma gráfica y auditiva esas experiencias 
por medio de imágenes en movimiento, videos, gráficos, 
juegos interactivos y el audio de los cuentos con sus 
propias voces. 

El valor pedagógico del eBook radica en la forma como 
se puede aplicar para que los estudiantes desarrollen 
habilidades comunicativas, por ejemplo: el lenguaje 
hablado y escrito, la adecuada dicción y el léxico 
de manera pertinente en cada contexto, impulsar la 
creatividad y recursividad en su proceso de aprendizaje, 
crear textos descriptivos, literarios, argumentativos, 
instructivos, y promover en ellos las ventajas que a futuro 
conllevan ser un buen escritor.

2.2.4 Didáctica
Según Huerta (1985) define: “Didáctica tiene por objeto 
las decisiones normativas que llevan al aprendizaje 
gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza” (p.27).
Es así como los métodos de enseñanza están 
enmarcados en respetar los ritmos de aprendizaje, la 
autorregulación del conocimiento, la lúdica, la pregunta 
en clase, la crítica  objetiva, la argumentación y escritura 
libre pero con sentido, y principalmente espacios 
virtuales de aprendizaje, también da bases para aplicar 
nuevas estrategias pedagógicas que movilicen saberes 
previos para llegar luego a nuevos conceptos. 
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Por tanto, los componentes de una clase en el aula son: 
Motivación, de ésta depende el interés de los estudiantes 
por el tema. Metodología, es decir las estrategias 
pedagógicas a desarrollar de acuerdo al tema tratado. 
Clima, son las relaciones horizontales maestro – 
alumno. Recursos, adecuados y llamativos que permitan 
la manipulación de los estudiantes y aprendan de ellos. 
La Disciplina, enfocada en el trabajo, que sabiéndolo 
orientar disminuye la dispersión del alumnado.

2.2.5 Escritura creativa
Los escritos creativos tienen la facultad de desarrollar 
la imaginación, “los estudiantes tienen la posibilidad 
de expresarse libremente, de inventar y de jugar con el 
lenguaje, descubren sus propias cualidades creativas y 
adquieren una mejor relación con los textos de literatos 
profesionales” (Serafini, 1966, p.235). En consecuencia 
sus construcciones escritas son narradas para que el 
lector las entienda porque tienen continuidad, significado, 
parten de sus propias experiencias y saberes previos. 

Muestra. Convocatoria al Grado Quinto de Básica 
primaria, conformado por 28 estudiantes entre 9 y 12 años 
de edad. Razones: Dificultades económicas y afectivas 
familiares, debilidades en prácticas escriturales, escaso 
conocimiento del uso de dispositivos tecnológicos, 
fortalezas en trabajo en grupo, responsabilidad en 
actividades dirigidas, muestran estar interesados en 
mejorar y avanzar con éxito al ciclo de básica secundaria.

2.3 Análisis del Contexto
Observación directa de la Institución Educativa Normal 
Superior de Marquetalia Caldas; diálogo con las 
directivas y profesores; contemplación de los recursos 
didácticos, físicos y tecnológicos que tiene.

2.4 Muestra
Convocatoria al Grado Quinto de Básica primaria, 
conformado por 28 estudiantes entre 9 y 12 años de 
edad. Razones: Dificultades económicas y afectivas 
familiares, debilidades en prácticas escriturales, escaso 
conocimiento del uso de dispositivos tecnológicos, 
fortalezas en trabajo en grupo, responsabilidad en 
actividades dirigidas, muestran estar interesados en 
mejorar y avanzar con éxito al ciclo de básica secundaria.

2.5 Diagnóstico
Evaluación inicial sobre el acto de escribir y el 
conocimiento en TIC, análisis cualitativo y cuantitativo 
de la misma, entrevista casual con la maestra de grupo, 
video motivacional para sensibilizar al grupo en la 
construcción del eBook.

Análisis de la Evaluación inicial y final del estado de la 
escritura narrativa y el uso de las tecnologías.
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Concepción de los estudiantes frente a la escritura narrativa y el uso de las tecnologías. Evaluación Evaluación

Inicial final

f % f %

a. ¿Qué es para ti escribir?

Anotar lo que nos enseñan los profesores y las cosas que nosotros queremos. 13 46.4 3 10.7

Escribir es contar mis pensamientos, mis ideas, mis sueños. 15 53.6 25 89.3

b.  Te gusta escribir ¿Por qué?

Me gusta escribir porque expreso mis ideas, y lo que quiero tener en un futuro. 4 14.3 28 100

Sí, porque agilizo mis manos, y refuerzo mi ortografía. 24 85.7 0 0

c. Cuándo otros leen lo que tú escribes cómo te sientes. ¿Por  qué?

Mal, porque no me gusta que lean lo que escribo. 20 71.4 4 14.2

Me siento bien porque así los demás conocen lo que yo creo y pienso. 8 28.6 24 85.7

d. Escribir es fácil o difícil ¿Por qué?

Fácil, porque sólo se necesita motivación e ideas claras. 16 57.1 28 100

Es cuestión de tiempo y dedicación. 5 17.9 0 0

Fácil porque poco a poco vamos aprendiendo más. 7 25 0 0

e. ¿A quién escribes?

A los profesores cuando lo exigen. 20 71.4 0 0

A mis padres, amigos. 8 28.6 28 100

f. ¿Tienes acceso a un computador?

Tienen computador en su casa. 18 64.3 18 64.3

Lo utilizan en café internet o en la escuela. 10 35.7 10 35.7

g. ¿Has manipulado  una tableta digital?

Si, la he manipulado para jugar. 4 14.2 2 7.1

En ella guardo fotos e ingreso a Facebook. 5 17.8 2 7.1

No sabe, no responde. 19 68 0 0

Para escribir cuentos y relatos digitales. 0 0 24 85.8
Nota: Modelo de Tabla. Extraída de  Hurtado, R. (1990). p79.
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Análisis descriptivo
Los resultados obtenidos  en la tabla anterior y teniendo 
en cuenta la evaluación final, al culminar la experiencia 
didáctica, los estudiantes son capaz  de plasmar por 
escrito lo que piensan, sus ideas y sueños. Están 
orientados hacia la escritura narrativa. Se mejora 
significativamente el deseo de escribir para el desarrollo 
de la motricidad y tener correcta ortografía, ya que al 
confrontar con ellos la escritura de los textos narrativos 
y relatos, se les hacía caer en cuenta de sus errores, 
los cuales los corregían con la ayuda del diccionario. Se 
supera la timidez y el miedo para que los demás lean 
lo que escriben. La confrontación de sus narraciones 
con ellos mismos haciéndoles notar los errores para 
corregirlos, la interacción con sus compañeros, las 
exposiciones orales y el trabajo cooperativo ayudaron a 
vencer tal dificultad. 

En cuanto al interrogante ¿Escribir es fácil o difícil? Las 
tres repuestas apuntan a la metodología que se llevó a 
cabo en las secuencias didácticas. Es decir el aprender 
haciendo, que mediante el respeto a  la escucha, el 
habla, la lectura y la escritura creativa se movilizaron las 
competencias comunicativa,  escriturales, gramaticales 
y ciudadanas, además no se limitó el tiempo para cada 
actividad, cada grupo dispuso del tiempo necesario 
para terminarla, y los recursos didácticos empleados 
despertaron gran curiosidad e interés para que se 
motivaran a escribir. Es así como se visualiza que el 
escribir por obligación o por cumplir con una tarea pasó 
a ser una necesidad, adquiriendo el hábito de escribir 
textos narrativos y relatos.

En cuanto a los interrogantes referidos a tecnología, mas 
de la mitad de los estudiantes tienen computador en su 
hogares, mientras una pequeña parte hace uso de ellos 
a través de un café internet, evidenciándose en todos la 
interrelación con la tecnología. Por otro lado, en principio 
los estudiantes hacían uso de las tabletas digitales 
para ingresar a Facebook, tomar fotos y jugar, luego 
de la aplicación didáctica se evidencia la apropiación 
y adecuado uso de las mismas como gestores del 
conocimiento a partir de la escritura creativa.

2.6 Intervención Pedagógica
Se llevaron a cabo motivantes secuencias didácticas 
buscando familiarizar a los estudiantes con el eBook, 
movilizando el proceso de construcción de textos 
narrativos y relatos.

2.7 Evaluación
Esbozada en los componentes tecnológico, didáctico 
y social, articulando éstos con las competencias 
ciudadanas, comunicativa, lecto-escriturales y en 
TIC y desglosada en tres momentos: autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación; infiriendo 
conceptualizaciones efectivas y manifestando escases 
de recursos tecnológicos en la institución.

Por consiguiente se obtuvo los siguientes resultados

- Manejo de la herramienta eBook convirtiéndola en una 
estrategia valiosa en la construcción de cuentos y relatos, 
siendo creativos en su manera de escribir, ilustrar sus 
narraciones, explorar su entorno e imaginarse sucesos.
- Al integrar en las actividades de enseñanza, 
competencias ciudadanas como: respeto por la ideas de 
los compañeros, ceder el turno para hablar;  se consiguió 
un buen trabajo cooperativo, relaciones horizontales 
maestro – alumno, empatía en el grupo, dando lugar a 
un buen aprendizaje.

- La divulgación digital del eBook despertó motivación y 
satisfacción al ver sus productos leídos y apreciados por 
toda la institución educativa y sus padres.

- Se aportó valor agregado al campo de la didáctica al 
promocionar las bondades que tiene un libro electrónico 
en el aula de clase para desarrollar habilidades y 
destrezas en lengua castellana. Es así como este eBook 
contiene material de comprensión lectora manifestado 
en: crucigramas, sopas de letras, preguntas de selección 
múltiple, palabras escondidas.

A continuación se relacionan las opiniones de algunos 
colegas.

“Actualmente la educación atraviesa grandes falencias 
en la calidad, éstas traducidas en las diferentes pruebas 
internacionales, las hipótesis se fundamentan en las 
metodologías adaptadas por las instituciones las cuales 
influyen en la apropiación de los conocimientos por 
parte de los estudiantes, el Proyecto desarrollado por 
el Licenciado Jhon Albeiro Alzate Montoya denominado 
“Textos Narrativos y Relatos a través de la herramienta 
eBook” generará un impacto relevante en el razonamiento 
de los estudiantes y la capacidad de argumentación 
a través de una innovación disruptiva como lo son los 
eBook en las instituciones educativas, este proyecto 
apalancará la calidad educativa a mediano plazo y 
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dinamizará a los docentes frente al tema. Como experto 
en innovación y Docente Universitario estoy dispuesto 
a ayudar y aportar a éste proyecto para que se escale 
rápidamente para la ciudad y el país.”
Mauricio A. Alzate Montoya.
Msc en Gestión de la información y el conocimiento.
Asesor puesta en marcha Parque del Emprendimiento
Universidad de Antioquia – Ruta N
Docente Universidad EAFIT

“En la actual sociedad del conocimiento, el Proyecto 
Textos Narrativos y relatos a través de la herramienta 
eBook permite acercar a los educadores de diferentes 
épocas a romper significativamente la brecha digital 
que reduce una verdadera formación inclusiva como la 
requiere la educación Colombiana.”
Olga Lucia González Jaramillo.
Ingeniera de Sistemas.
Docente de Tecnología e Informática.
Instituto Vicarial Jesús Maestro.

Conclusión
Incluir el eBook como recurso didáctico en el área de 
lengua castellana trajo consigo varias ventajas: Se 
activó la creatividad, originalidad y espontaneidad natas, 
despertando en los niños la pasión por escribir. Fue un 
medio incitante para introducirlos a conocer y aprender 
nuevas tecnologías y manejarlas de tal forma que 
favoreció su comunicación oral y escrita, enriquecimiento 
del léxico, ser competentes en lectura, creación de textos 
narrativos y relatos y  poner a prueba sus competencias 
ciudadanas. Además permitió trabajarlo en el aula 
de clase para que todo el grupo mediante el trabajo 
colaborativo y cooperativo procediera a su elaboración 
y orientados por su docente plasmaron en forma digital 
sus escritos acompañados de dibujos, fotografías, 
imágenes en movimiento, videos, juegos interactivos. 
También hay que resaltar los beneficios que tuvo con el 
medio ambiente: economía de papel, manejo moderado 
de la voz controlando altos tonos. El desarrollo de las 
clases giró en torno a la amistad, al respeto a la empatía 
y a la ayuda mutua siendo el maestro un guía y precursor 
del conocimiento. Por último, la lectura del producto final 
realizado por compañeros, amigos y adultos mediante 
tabletas digitales, computadores, Smartphone, los 
autores sienten gran satisfacción de que sus trabajos 
son comunicados y apreciados por otros mediante la 
divulgación digital.
Recomendaciones: El eBook creado puede utilizarse 
como material de apoyo para los estudiantes del grado 

quinto en años posteriores. Los eBook pueden darse a 
conocer en otros ámbitos educativos por medio de las 
tiendas de libros digitales, teniendo en cuenta su uso 
educativo más no comercial;  respetando los derechos 
de autor en el momento de la publicación describiendo la 
naturaleza del mismo.

Capitalización
Este Proyecto puede ser llevado a la transversalidad 
con las demás disciplinas del saber, ya que su utilidad 
posibilita solucionar problemas matemáticos, interactuar 
con contenidos de ciencias naturales, sociales, historia y 
artes, ya que se pasa del libro impreso y con imágenes en 
dos dimensiones a la magia del eBook, que en cuestión 
de segundos los lleva a sitios lejanos mediante Widgets 
(pequeña aplicación dentro del eBook, en donde se 
pueden desarrollar actividades de aprendizaje basadas 
en el texto, entre muchas más alternativas).

La importancia pedagógica del eBook genera 
consecuencias efectivas, siendo posible incluir la 
propuesta al PEI (Proyecto Educativo Institucional) de 
la Institución Educativa Normal Superior de Marquetalia 
Caldas y de las escuelas innovadoras del Proyecto CIER 
(Centro de Innovación Educativa Regional) Occidente de 
la Católica del Norte Fundación Universitaria, ya que los 
estudiantes se quejan de que su clase de Informática 
no la están asumiendo como formación en TIC. Según 
Torres Rivera, El proyecto CIER

Es una propuesta del Ministerio de Educación Nacional 
en unión con Corea del Sur para fortalecer la capacidad 
institucional en investigación a través del trabajo en 
colaboración y el uso de las TIC en innovación educativa. 
Se formarán docentes en las regiones Sur, Oriente, 
Norte, Centro y Occidente de Antioquia.
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Introducción
El proceso del aprendizaje significativo se logra cuando 
las nuevas ideas se vinculan con lo que el alumno ya sabe 
y con aspectos relevantes ya existentes en su estructura 
cognitiva [1]. Para lograr este aprendizaje, se requiere 
de material potencialmente significativo y que exista una 
disposición del alumno para relacionar sustancialmente 
el nuevo conocimiento con su estructura cognoscitiva 
En este trabajo se propone el concepto de aprendizaje 
móvil significativo y la estrategia a seguir en el diseño 
de video-cápsulas que logren transmitir correctamente 
el conocimiento a través de dispositivos móviles. Se 
busca impactar positivamente en la motivación del 
estudiante y en la adquisición del conocimiento a 

través de video-cápsulas educativas con elementos 
de diseño multimedia. Se definieron las características 
más importantes para generar recursos educativos que 
lograran un aprendizaje móvil significativo y se aplicaron 
en la producción e implementación de video-cápsulas 
educativas en forma de animaciones y videos, para las 
materias de Matemáticas II y Física I del tronco común 
de profesional, del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México. 
Basándose en el método utilizado por R. Mayer [2] en la 
creación de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 
se comprobó cualitativamente haber impactado en la 
motivación del alumno al explorar la percepción del 
estudiante y su experiencia al utilizar video-cápsulas. 

Resumen
Se propone una metodología a seguir que identifica las características más importantes en el diseño de recursos 
multimedia y video-cápsulas que logren transmitir correctamente el conocimiento a través de dispositivos móviles. 
Durante la producción de los recursos educativos se utilizaron elementos de diseño que ayudan a la motivación del 
estudiante y facilitan la mejor asimilación de conocimientos. Se utilizó el método propuesto por Mayer, el cual se 
sustenta en teorías cognitivas sobre cómo se adquiere el conocimiento y de cómo se obtiene evidencia empírica 
sobre las características que promueven el aprendizaje. Se destacan la identificación de algunos de los elementos 
del aprendizaje móvil significativo como: la señalización, integración, carga cognitiva, transferencia y recuperación. 
Tomando en cuenta estos elementos se desarrollaron recursos móviles para las materias de Matemáticas II y Física 
I de nivel licenciatura. Se hizo un estudio sobre la percepción y el impacto del aprendizaje de los estudiantes al 
utilizar estos recursos. Los resultados preliminares son alentadores y muestran una aceptación positiva por parte de 
los estudiantes, reflejada en el tamaño del efecto en el aprendizaje. Esta metodología puede aplicarse con facilidad 
para generar recursos multimedia de otros cursos, potenciando con ello algunas técnicas didácticas innovadoras 
que utilizan video-cápsulas y recursos multimedia como aula invertida, aprendizaje híbrido (blended learning) y, en 
general, en el uso de tecnologías de información para el aprendizaje.

Palabras clave: Recursos móviles para aprendizaje, Multimedia, Aprendizaje Móvil Significativo, Métodos 
Instruccionales, Sobrecarga cognitiva
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También se utilizó un método cuantitativo-exploratorio 
mediante la aplicación de pruebas a los estudiantes 
participantes para identificar el tamaño del efecto [3] con 
el uso de estas video-cápsulas; así como la ganancia 
en el aprendizaje. Los datos arrojados se analizaron por 
medio de comparaciones entre un grupo foco y un grupo 
control. 
Los datos cualitativos recabados en el estudio de campo 
muestran una percepción positiva en el uso de video-
cápsulas como ayuda en el aprendizaje al motivar al 
alumno a estudiar los temas presentados, puesto que 
estas les permiten regresar a puntos específicos y 
retomar las partes más importantes o que requieren una 
segunda revisión para su comprensión. Los estudiantes 
sienten que éstas apoyan su aprendizaje consolidando 
los temas vistos en clase y reafirmando el conocimiento 
por medio de simulaciones. 
A continuación se describen los elementos más 
importantes de este trabajo. 

Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia
La tecnología ha permeado fuertemente la educación 
en los últimos años. Ha permitido que cada vez 
más docentes utilicen recursos multimedia (videos, 
simulaciones, juegos, realidad aumentada, etc.) como 
parte de su enseñanza. Sin embargo poco se habla de 
cómo nuestros estudiantes aprenden, de cuáles son 
las características necesarias de un recurso multimedia 
que permita el óptimo aprendizaje del tema presentado, 
de la construcción de recursos multimedia basados en 
nuestros procesos cognitivos. 
En esta sección presentamos una teoría cognitiva de 
cómo la gente aprende. Esta teoría fue tomada de [4] y 
[5]. La idea es tener una base para diseñar ambientes 
de aprendizaje que sean consistentes respecto a 
cómo nuestros alumnos aprenden a través de recursos 
multimedia. 
En [5] se define el aprendizaje como “un cambio en el 
conocimiento del aprendiz debido a la experiencia”. 
El cambio es personal y se da dentro del sistema de 
procesamiento de información del aprendiz. 
La construcción del conocimiento se basa en tres 
principios.
I.Canal dual.  El ser humano posee sistemas separados 
para procesar material pictórico-visual y el material 
auditivo-verbal.
II.Capacidad limitada. Tenemos una capacidad limitada 
para el procesamiento de información, tanto visual como 
verbal. Por tanto, al procesar información decidimos a 
qué prestamos atención y no percibimos todo el material.

II.Procesamiento activo. El aprendizaje significativo 
implica un  procesamiento cognitivo, incluyendo la 
construcción de conexiones entre las representaciones 
visuales y verbales. 
En la figura 1 se presenta cómo se construye el 
conocimiento con los supuestos anteriores que serán 
la base en el diseño de videos (ver sección 4). Las 
flechas representan la dualidad de los canales al recibir 
información multimedia. En la memoria de trabajo es 
donde ocurre el aprendizaje. Es en este lugar donde 
interviene  nuestra capacidad limitada. El procesamiento 
activo se representa mediante todo el diagrama (ambos 
renglones de izquierda a derecha).  Las palabras, 
escritas entran a través del canal visual junto con el 
material gráfico.  
La memoria de largo plazo se logra al integrar el proceso 
presentado por los dos primeros rectángulos e integrar 
el nuevo conocimiento con conocimientos previos. Dada 
nuestra capacidad limitada esto se logra en porciones 
pequeñas. Este es un elemento importante a la hora de 
diseñar recursos multimedia.

Figura 1. Modelo de aprendizaje basado en los tres 
supuestos.
En  [4] se describen tres tipos de demandas cognitivas.
Procesamiento esencial. Se refiere a lo necesario para 
hacer sentido en el material presentado.
Procesamiento incidental. Se refiere a los procesos 
cognitivos que no son necesarios para dar sentido al 
material presentado, pero son preparados por el diseño 
de la tarea de aprendizaje.
Posesión representacional. Se refiere a los procesos 
cognitivos destinados a mantener una representación 
mental en la memoria de trabajo durante un período de 
tiempo.  
Al agregar cada uno de los tres procesamientos anteriores 
se obtiene el procesamiento total previsto para el 
aprendizaje. Un problema que puede presentarse es que 
el procesamiento total exceda la capacidad de nuestro 
sistema cognitivo. Esto se conoce como “sobrecarga 
cognitiva”.  
Mayer presenta 5 tipos de sobrecarga cognitiva y da una 
solución a cada una. 
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Tipo 1. El canal visual está sobrecargado de demandas 
de procesamiento esencial. 
Solución: Cambiar parte del procesamiento visual al 
canal auditivo. 
Tipo 2. Procesamiento esencial (de ambos canales) es 
mayor que la capacidad cognitiva. 
Solución 1: Segmentar (dividir el material en porciones 
más pequeñas).
Solución 2: Pre-entrenamiento (dar información previa 
sobre aspectos relevantes). 
Tipo 3. El proceso esencial junto con el proceso  
incidental es mayor que la capacidad cognitiva (causado 
por material extraño). 
Solución 1: Deshierbar, esto es, eliminar material extraño. 
Solución 2: Señalizar, guiar al estudiante al  proporcionarle 
pistas sobre lo esencial. 
Tipo 4. Proceso esencial + proceso incidental >capacidad 
cognitiva (causado por presentación confusa) 
Solución 1: Alinear el material (texto cerca de imágenes). 
Solución 2: Eliminar redundancia (texto ≠ narración). 
Tipo 5. Procesamiento esencial  junto con la posesión 
representacional exceden la capacidad cognitiva.
Solución 1: Sincronizar (presentar animación junto a 
narración). 
Solución 2: Individualizar (asegurase que los estudiantes 
poseen habilidades de representación mental).

Aprendizaje móvil significativo
El concepto de aprendizaje móvil significativo [6] se 
define como el aprendizaje que se logra por medio 
de recursos multimedia que a través de dispositivos 
móviles, promueven la comprensión y retención de nuevo 
conocimiento; generando un aprendizaje significativo. 
La producción de estos recursos debe fundamentarse 
en métodos instruccionales para motivar al estudiante a 
adquirir el aprendizaje de manera óptima.  
Los recursos educativos de este tipo de aprendizaje 
deben contener materiales que ayuden al estudiante a 
seleccionar y organizar de manera coherente el material 
que se le presenta para así comprenderlo y conectarlo 
con el conocimiento previo. Tomando en cuenta la teoría 
cognitiva del aprendizaje multimedia y cuidado de no 
sobrecargar los canales auditivos y visuales.

Figura 2. Elementos del aprendizaje móvil significativo 
[6].  
  
Los elementos que toma en cuenta el aprendizaje móvil 
significativo son métodos y principios expuestos por 
Mayer y Clark [3]:
Señalización: Favorecer la selección de la información 
más relevante a través de colores o señaladores. 
Manejo de la carga cognitiva en la memoria de trabajo: 
Mostrar sólo aquella información pertinente que no 
sobrecargue la memoria a corto plazo cuidando la 
coherencia, la presentación del contenido a manera de 
conversación y cuidando la longitud del material. 
Integración: Presentar los contenidos de manera 
audiovisual para estimular la integración del conocimiento 
con la memoria a largo plazo por medio de ejemplos del 
tema expuesto. 
Recuperación y Transferencia: Para ayudar a que el 
material presentado se arraigue a la memoria de largo 
plazo y sea aplicado en diversas actividades; se deben 
diseñar tareas prácticas que provoquen la recuperación 
del aprendizaje.   
No obstante, a pesar de todos estos cuidados al 
diseñar recursos educativos, el estudiante debe tener la 
disposición de aprender y mostrarse activo. Por ello, se 
parte del hecho de que los alumnos pasan gran parte 
de su tiempo libre conectados a sus dispositivos móviles 
y la utilización de estas tecnologías cotidianas, permite 
motivar al estudiante en la adquisición del conocimiento. 

Mejores prácticas en el diseño de video-cápsulas 
para apoyar el aprendizaje significativo
La metodología y las técnicas para mejorar la creación 
de recursos educativos que promuevan el aprendizaje 
móvil significativo consta de 5 etapas; cada una 
haciendo énfasis en la realización de actividades de 
manera consciente y dirigida por expertos en el área 
correspondiente [6].  



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

466

Tecnologías para la Educación

Análisis: Definir los temas más adecuados para su 
implementación como video-cápsulas educativas y 
determinar el objetivo del aprendizaje a alcanzar. Esta 
primera etapa debe ser dirigida por los profesores que 
imparten la materia.  
Diseño: Generar guiones técnicos para la producción 
de las video-cápsulas. Escribir listas de los insumos 
necesarios para facilitar la búsqueda y producción de los 
materiales. Ordenar de manera lógica, esquemática o 
jerárquica los contenidos de acuerdo a las necesidades 
del tema. La guía de pedagogos es vital durante esta 
fase. 
Producción: Producir animaciones, videos, audios y 
materiales específicos tomando en cuenta los elementos 
del aprendizaje móvil significativo para motivar al 
estudiante a ver la video-cápsula completa y permitir que 
el conocimiento sea adquirido. Durante esta fase, resulta 
eficaz la guía de expertos en las técnicas de audio, 
video y post-producción para atender las necesidades 
particulares del recurso. 
Implementación: Presentación de las video-cápsulas a 
los estudiantes, transmitiendo el aprendizaje de manera 
significativa por medio de dispositivos móviles. El 
profesor es quien lleva a cabo esta etapa. 
Validación: Realizar estudios y mediciones sobre la 
ganancia del aprendizaje de los alumnos y su opinion 
referente al recurso, incluyendo la experiencia tanto de 
alumnos como profesores en el manejo del recurso para 
determinar si se requieren ajustar los contenidos y/o la 
presentación del mismo.

4.1 Producción de las video-cápsulas
La producción de estas video-cápsulas se realizó 
con programas dedicados a la animación en 2D, a la 
edición de videos y audio (Garage Band, Pro Tools, 
Adobe Audition, SoundTrack, Adobe Illustrator y After 
Effects). En cuanto a los videos requeridos, se grabaron 
con cámaras Canon 5D y aquellos que no era factible 
recrear, se tomaron del dominio público para evitar 
infringir en derechos de autor. Las video-cápsulas finales 
se integraron en Final Cut Pro 6 y X. 
El tiempo de producción de las video-cápsulas varió 
de acuerdo a los requerimientos específicos de cada 
una. Para cada cápsula de Matemáticas II se ocupó un 
tiempo aproximado de 4 días de trabajo; y semana y 
media para cada recurso de Física I. Cabe mencionar 
que la producción depende de factores tecnológicos, la 
destreza de animación de gráficos y el flujo del proceso 
creativo.

Casos de estudio
En esta sección presentamos el proceso seguido al 
probar el uso de videos en algunos temas de Física y 
Matemáticas.

5.1 Matemáticas
En el caso de Matemáticas se elaboraron videos para 
temas para Matemáticas II. Esta materia pertenece al 
tronco común del área de ingeniería y en ella se ven los 
temas de integración en una variable.  
Dado que se tiene un estudio previo [7] sobre el impacto 
de aprendizaje al usar videos, se eligieron los mismos 
temas que en dicho estudio: Integración por sustitución  
e Integración numérica mediante la Regla del Trapecio. 
Para el primer tema se actualizaron, de acuerdo a la 
metodología presentada, los videos que se tenían y 
se creó un nuevo video del tema. Para el tema de la 
regla del trapecio también se tomó como base el video 
existente del estudio anterior y se adecuó de acuerdo 
con la metodología presentada y también se realizó un 
nuevo video del tema. 
El video se utilizó en un grupo.

5.2 Física
Durante el año 2009 se desarrollaron varios videos para 
los temas principales de la materia de Física I (F1002), 
la cual forma parte del tronco común de las carreras de 
Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Estos primeros 
videos no tomaron en cuenta las características 
propuestas por Mayer, así que en el año 2013 se decidió 
rediseñarlos para incorporar varios de los elementos 
considerados por este autor, con el fin de mejorarlos 
y adaptarlos a las características de los alumnos de la 
generación digital. 
En este sentido se diseñaron dos recursos de aprendizaje 
móvil para el tema de Conservación del Momento Lineal 
y Colisiones, que es uno de los temas centrales de esta 
materia. Los recursos fueron «Resumen de Momento 
Lineal» y «Colisiones en una dimensión». Las principales 
características de cada una de estas video-cápsulas se 
presenta a continuación.
Recurso 1: «Resumen de Momento Lineal»
Es un recurso en donde se incluye una explicación 
general del concepto de Momento Lineal, se presenta 
el Teorema de Conservación de Momento Lineal, y se 
proporcionan varios ejemplos de la vida diaria donde 
este teorema se aplica. Entre las principales mejoras del 
recurso, en comparación con la versión previa del año 
2009, se pueden mencionar las siguientes: 
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Se limitó la duración del video de 11 a poco mas de 5 
minutos, lo cual lo hace mucho más ágil que la versión 
anterior del mismo, disminuyendo la carga cognitiva y 
logrando así captar mejor la atención de los alumnos.
La narración se realiza por dos personajes: uno del sexo 
femenino y uno del sexo masculino, lo cual de la agilidad 
a la exposición y proporciona una variación de estímulo 
al alumno. En la versión previa era un sólo narrador.
Las figuras, texto y fórmulas se presentan en un formato 
más gráfico y más atractivo a la vista, mejorando de esta 
manera la señalización del recurso.
Se desarrollaron animaciones dentro del video, las 
cuales permiten una mejor apreciación del fenómeno de 
conservación del momento lineal. Esto contribuye a la 
integración del conocimiento.
Se añadieron videos de situaciones de la vida diaria en 
donde se verifica la conservación del momento lineal: 
disparo de una bala de rifle, disparo de una bala de 
cañón, colisión entre trenes, colisión entre autos y colisión 
entre bolas de billar. Estos videos muestran al alumno 
la conexión entre la realidad y los conceptos vistos en 
clase, promoviendo así la recuperación y transferencia 
de estos conceptos.
Recurso 2: «Colisiones en una Dimensión»        
En este recurso se propone a los alumnos llevar a cabo 
una serie de tres experimentos de colisiones en una 
dimensión en el Laboratorio, con carritos moviéndose 
sobre un riel horizontal de baja fricción. El propósito es 
que los alumnos midan el momento lineal y la energía 
cinética del sistema antes y después de cada colisión y 
los comparen. Entre las principales mejoras con respecto 
a la versión de 2009, se pueden mencionar: 
Al igual que en el video anterior, la duración del recurso 
se disminuyó para darle mas agilidad y reducir así su 
carga cognitiva.
La narración se hace con dos voces femenina y 
masculina alternándose entre sí, logrando cambiar el 
estímulo auditivo del recurso.
La presentación de texto, ecuaciones y contenido tienen 
una presentación gráfica mas atractiva, mejorando la 
visualización y señalización del recurso.
Se desarrollaron animaciones atractivas para cada una 
de las colisiones con autos moviéndose en una carretera 
y que colisionan entre sí. Esto fortalece la integración de 
los conceptos de la clase.
Se filmaron tres videos demostrativos de alta calidad 
de las colisiones en el Laboratorio de Física, con el 
fin de guiar el trabajo de los alumnos. De esta manera 
se promueve la recuperación y transferencia de los 
conceptos de la clase.

Evaluación, Resultados y Discusión
6.1 Recursos de Física I 
Los recursos de Física se aplicaron en los semestres 
Enero - Mayo de 2013 (2013-11) y Agosto - Diciembre 
de 2013 (2013-13). Con el objetivo de estudiar posibles 
ganancias de aprendizaje así como la percepción de los 
alumnos que usaron las video-cápsulas, los alumnos 
se dividieron en un Grupo Foco, donde se aplicaron los 
recursos, y un Grupo Control donde no se implementaron. 
En la tabla 1 se presentan las poblaciones de los grupos 
Foco y de Control que participaron en el estudio en 
cada semestre, así como el número de estudiantes 
de los grupos Foco que contestaron el cuestionario de 
percepción sobre el uso de los recursos. Se observa 
que en el semestre 2013-11 no se tuvieron alumnos de 
control. 

Semestre Grupo Foco
Cuestionarios 
Contestados

G r u p o 
Control

2013-11 30 19 0

2013-13 56 41 39
Tabla 1. Implementación de las video-cápsulas en la materia 
de Física.

Análisis Cualitativo
El cuestionario de percepción incluyó 2 preguntas sobre 
el rubro de señalización, 5 sobre la carga cognitiva, 
2 sobre el rubro de integración, 2 sobre el rubro de 
aprendizaje y 3 sobre el rubro de motivación. Se usó 
una escala de Likert con 4 categorías: Totalmente de 
acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en 
desacuerdo.
Los resultados del cuestionario de percepción se 
muestran en la Tabla 2. Se presentan los porcentajes 
favorables de aceptación en cada uno de los rubros 
señalados. Este porcentaje es la suma de los porcentajes 
de las categorías Totalmente de acuerdo y De acuerdo. 
Las columnas son: S: semestre, SL: señalización, 
CC: carga cognitiva, I: integración, FA: favorece el 
aprendizaje, y M: motivación.

S SL CC I FA M

2013-11 81.6% 86.3% 89.5% 86.8% 82.5%

2013-13 93.9% 93.7% 90.2% 92.7% 82.5%
Tabla 2. Resultados de cuestionarios

 Del análisis cualitativo se concluye que la percepción 
de los alumnos sobre las video-cápsula de Física es 
muy positiva en ambos semestre. Los alumnos opinan 
que, en general, la señalización, la carga cognitiva y la 
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integración de la información vertida en los recursos son 
muy apropiadas para motivarlos a estudiar los conceptos 
y, por lo tanto, favorecen su aprendizaje de los contenidos 
de las clases.

Análisis Cuantitativo
Durante el semestre 2013-13 se aplicaron Pre-test y 
Post-test a los grupos Foco y de Control, con el fin de 
evaluar el impacto de los recursos en el aprendizaje de los 
alumnos. El contenido de ambos exámenes fue el mismo 
y consistieron de 5 reactivos de opción múltiple sobre 
diferentes situaciones relacionadas con la conservación 
de momento lineal y las colisiones: 3 reactivos fueron 
ejercicios donde los alumnos tenían que realizar cálculos 
y los 2 restantes sobre conceptos relacionados con estos 
temas. La escala de los exámenes fue de 0 a 100 puntos. 
Se calcula la ganancia de aprendizaje promedio como:
< G > = < Post > - < Pre > 
Donde < Post > y < Pre > representan el promedio de la 
calificación del examen de los alumnos en el Post-test y 
en el Pre-test, respectivamente. 
Por otra parte se calcula el tamaño del efecto como [4]: 
ES = ( < GF > - < GC > ) / DC    
Donde: 
< GF > es la media de las ganancias obtenidas en el 
Grupo Foco 
< GC > es la media de las ganancias obtenidas en el 
Grupo Control 
DC es la desviación estándar de las ganancias en el 
Grupo Control
En el Semestre 2013-13 se obtuvieron los 
siguientes resultados para el curso de Física I.  

Física I Grupo Foco Grupo Control

Total alumnos con ambas 
pruebas

56 39

Media Pre-test 45.692 47.051

Media Post-test 64.076 60.384

Ganancia 18.4 13.333

Desviación Estándar 28.9 19.342

Tamaño del Efecto 0.261

Tabla 3. Resultados Física
  
Del análisis cuantitativo se aprecia que los alumnos del 
grupo Foco obtuvieron una mayor ganancia promedio 
de aprendizaje que los del grupo de Control, aunque las 
desviaciones estándar obtenidas son altas. Asimismo, 
aún cuando el tamaño del efecto es pequeño, se aprecia 
una tendencia en el sentido de que el uso de las video-

cápsulas puede promover un mejor aprendizaje de los 
conceptos por parte de los alumnos, en comparación 
con una clase en donde no se usen. Esto puede deberse 
a la motivación que el uso de estos recursos visuales 
puede proporcionar en los alumnos de la era digital.

6.2 Recursos de Matemáticas II
En el caso de Matemáticas, se tuvo un proceso similar al 
de Física al seguir un pseudo experimento tipo pre-post 
test. Los resultados se muestran en la tabla 2 en donde 
las calificaciones se miden con una escala de 0-5.

Matemáticas II Grupo Foco Grupo Control

Total alumnos con ambas 
pruebas

64 48

Media Pre-test 0.5 0.34

Media Post-test 3.75 2.39

Ganancia 3.35 2.048

Desviación Estándar 1.537 1.675

Tamaño del Efecto 0.7

Tabla 4. Resultado Matemáticas

De la tabla se puede apreciar que los resultados son 
alentadores sobre el aprendizaje significativo al usar los 
videos.
El tamaño del efecto de la muestra fue de 0.7, lo cual 
también apunta a que la mejora en los videos redunda 
en un mejor aprendizaje.

Conclusiones y trabajo futuro
Se logró una estrategia de producción basada en la 
investigación de métodos para la mejora en el desarrollo 
de recursos multimedia educativos, la cual permite el 
crecimiento tanto en el área de su producción como 
en el área educativa. Con la estrategia propuesta se 
busca que los docentes incorporen, ya sea algunos o 
todos los elementos mencionados, en la producción de 
los materiales que utilizan en sus clases, y que estos 
cada vez sean más coherentes con la manera en la 
que aprendemos para facilitar el flujo del proceso de 
aprendizaje.
Se reporta la actualización en el diseño de video-
cápsulas para el aprendizaje activo tomando en 
cuenta los criterios de diseño de Mayer, así como la 
implementación en el salón de clases de 4 recursos 
para la materia de Matemáticas II y 2 para la materia 
de Física I. Las video-cápsulas se re-diseñaron 
teniendo en cuenta los 5 elementos para favorecer el 
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aprendizaje móvil significativo: señalización adecuada 
de la información, manejo de carga cognitiva apropiada, 
así como la promoción de la interacción, recuperación y 
transferencia necesarias.
Se encuentra que la percepción de los alumnos sobre los 
recursos es muy positiva (mayor al 80%) lo cual refleja 
que la incorporación de los elementos de diseño en la 
elaboración de los mismos fue exitosa. Por otra parte, 
a partir de estudios cuantitativos sobre las posibles 
ganancias de aprendizaje de los alumnos que usen 
estos recursos, se obtiene un resultado positivo para 
Matemáticas II, donde las ganancias de aprendizaje y 
el factor de impacto son significativos estadísticamente. 
Por otra parte, los resultados en Física I, aunque no 
significativos estadísticamente, van en la dirección 
correcta en el sentido de mejor ganancias de aprendizaje 
para los alumnos del grupo Foco que el de Control. Es 
necesario hacer un estudio estadístico más amplio para 
corroborar o desechar esta tendencia.
Entre el trabajo futuro que se desprende de este estudio, 
se puede mencionar lo siguiente:
Para la materia de Matemáticas II diseñar más video-
cápsulas para otros temas centrales del curso, en 
particular, completar el tema de integración por 
sustitución utilizando ejemplos más complejos.
Para la materia de Física I se propone segmentar y ajustar 
las video-cápsulas de acuerdo a las oportunidades 
encontradas sobre volumen y ritmo, de tal manera de 
acotar y dosificar la información en  procedimientos 
y ejemplos más puntuales para cada concepto. Por 
ejemplo, desarrollar recursos para cada tipo de colisión. 
Asimismo se sugiere crear nuevos recursos para otros 
temas centrales del curso, como aplicaciones de las 
Leyes de Newton y Conservación de la energía.
Finalmente, invitar a la comunidad docente en general 
a explorar la metodología del aprendizaje móvil 
significativo, con el fin de desarrollar video-cápsulas 
educativas propias.
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dispositivos móviles
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Introducción
Actualmente, el mundo ha entrelazado relaciones de 
comunicación gracias al uso masivo de dispositivos 
móviles y la utilización del internet, lo que permite tener 
una conexión entre diversos puntos geográficos de forma 
sencilla. Hoy en día, los estudiantes del nivel medio 
superior adquieren constantemente los dispositivos 
móviles más innovadores y los ocupan principalmente 
para jugar; de aquí parte la idea de “Creación de juego 
multimedia educativo para dispositivos móviles” que tiene 
como finalidad mejorar el proceso de la construcción de 
conocimientos de una forma lúdica e innovadora en un 
entorno tecnológico. 
Ahora resulta positivo, innovador e interesante poner 
los contenidos educativos de la asignatura de Historia 
Moderna y Contemporánea I, materia del plan de 
estudios del  Tec de Monterrey,  en forma de juego al 
acceso de los alumnos en sus dispositivos móviles.

Antecedentes
La tecnología avanza de forma vertiginosa, cada día 
hay innovaciones y tenemos que estar en constante 
actualización; ejemplo de ello es la telefonía móvil, que 
en el presente cuenta con los dispositivos electrónicos 
de mayor uso, ahora conocidos como smartphones o 
teléfonos inteligentes por la inmensa cantidad de funciones 
al servicio del usuario, que en ocasiones ni siquiera son 
exploradas en su totalidad antes de cambiar de equipo. 

Recientemente han aparecido otros dispositivos como 
las tablets o tabletas electrónicas que en conjunto con 
los smartphones se han convertido en una herramienta 
de uso personal, para lo cual no se necesita de una 
capacitación previa, son utilizadas de manera casi 
natural por las nuevas generaciones. (Instituto Nacional 
de Tecnologías de la Comunicación, 2012, p. 1) [3]
Estos dispositivos móviles tienen sus antecedentes en 
la telefonía celular, iniciando con los grandes aparatos 
instalados en los autos para la comunicación inalámbrica 
hasta los fabulosos dispositivos que se utilizan hoy en 
día. La tecnología de los dispositivos de comunicación 
inalámbrica celular va en progreso, ya no sólo para 
establecer contacto con otra persona, ahora también 
son utilizados como pasatiempos y para agilizar trabajos 
escolares o laborales. 
La telefonía celular tiene su nacimiento en la década de 
los años setenta, específicamente cuando Martín Cooper, 
considerado el padre de la telefonía celular, presenta 
al mundo el primer teléfono inalámbrico, haciendo una 
llamada telefónica. (Basterretche, 2007) [4]
El uso de software educativo ha evolucionado; desde 
la especulación de que los sistemas fueran autónomos 
y capaces de hacerse cargo de la enseñanza, 
hasta considerar que los sistemas se percatarán del 
conocimiento y el estilo de aprendizaje del alumno. 
(Bosco 1984) [5]

Resumen
El núcleo de la innovación fue desarrollar un videojuego con alto contenido gráfico e interactivo que capte fácilmente 
la atención de los alumnos; además, su contenido pedagógico fue diseñado correctamente para proporcionarles un 
aprendizaje significativo mediante el uso del Mobile Learning, que en el siglo XXI ha demostrado beneficios en el 
refuerzo de los contenidos impartidos en una clase. 
Debido a lo anterior, resultó positivo poner los contenidos educativos de la asignatura de Historia Moderna y 
Contemporánea I, materia del plan de estudios del Tec de Monterrey, al acceso de los alumnos en forma de juego 
multimedia, fácil  de instalar en dispositivos familiares para ellos, pues no requiere de entrenamiento específico ni de 
inversiones de tiempo adicionales ya que su uso es habitual entre los jóvenes. 

Palabras Clave: Innovación, Mobile Learning, Gamification, Dispositivos móviles.
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Con base en lo anterior, se fabricaron sistemas que se 
llamaron Tutores Inteligentes (Intelligent Toutor System, 
en inglés) que incorporaban un modelo del alumno 
y adaptaban la enseñanza a sus características y al 
desarrollo de la propia sesión de aprendizaje. Hoy este 
tipo de sistema no es muy utilizado, por lo que la idea de 
tutores inteligentes se ha perdido, desaprovechando los 
recursos que nos ofrece la computadora actualmente. 
(Rosas 2008) [1]. Sin embargo, ha crecido la producción 
de los materiales educativos multimedia, mismos que 
logran establecer una metodología activa, participativa 
y motivadora en el alumno, mediante la exploración 
de nuevos conocimientos dado que no sólo se limita 
a la presentación y desarrollo de contenidos. En todo 
momento se le invita a explorar nuevos territorios, 
por ejemplo: enlaces a diferentes páginas del mismo 
interés, la realización de actividades y la práctica de 
juegos. (Arenas Fonollosa, de Diego Rosa Mª, Suárez 
Aragoneses, 2005, p.3) [2]

Diseño instruccional
Dentro de los diversos modelos instruccionales, se 
utilizó el nombrado ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación). Estos diseños se 
identifican por ser heurísticos y constructivistas,  ya que 
permiten al mismo estudiante ir cimentando sus propios 
conocimientos. 
Para lo cual es necesario revisar las siguientes etapas. 
1. Análisis: Antes de diseñar el juego, fue necesario 
establecer las necesidades de instrucción del usuario: 
1.1 Características del usuario: estudiantes del nivel 
Medio Superior que cursan la asignatura de Historia 
Moderna y Contemporánea I, materia del plan de 
estudios del Sistema Tec de Monterrey, que cuentan con 
al menos un dispositivo móvil, por lo que dominan su 
manejo y funcionamiento, cuentan con gran experiencia 
en el uso de video juegos y muestran interés por ellos. 
1.2 Medios de divulgación: Las clases de Historia 
Moderna y Contemporánea I, materia del plan de 
estudios del Sistema Tec de Monterrey.
1.3 Limitaciones: La familiarización con el uso de los 
videojuegos por parte de los profesores. 
1.4 Actividades sugeridas para el estudiante: como 
cualquier juego, los usuarios (estudiantes) deben seguir 
los niveles de acuerdo a su desempeño; estos estarán 
diseñados conforme al programa de la materia, por lo 
que irán repasando los temas vistos en clase de una 
forma divertida a través de los juegos.
2. Diseño: es donde se determina el ambiente de 
aprendizaje, por lo que se inició con la selección de 

los temas clave para desarrollar el juego, se continuó 
realizando una línea cronológica con aquellos temas 
seleccionados y un Storyboard diseñado en Power 
point, sobre el cual se llevó a cabo la instrucción. En 
esta fase se señalaron  los objetivos y las estrategias 
instruccionales. 
3. Desarrollo: se divide en cuatro secciones; la primera 
es el diseño general, la segunda es la programación, la 
tercera es el diseño del arte y la cuarta es la publicación 
e implementación de los videojuegos a través de App 
Store y Google Play.
Evaluación: Una vez terminado el desarrollo, se valoró 
la efectividad del uso del  videojuego. Se  recurrió a 
formular un instrumento de evaluación que permitiera 
obtener información para retroalimentar el diseño, la 
programación e implementación del videojuego y se 
invitó a estudiantes que ya habían cursado la materia 
a vivir la experiencia “Mighty  Mike” (Nombre del juego 
multimedia educativo, tal y como se muestra en la figura 
número 1). 

Conclusiones
En la actualidad, las generaciones de estudiantes son 
nativos digitales que observan como un aspecto natural 
el uso de los medios electrónicos y ahora inteligentes, 
bombardeados por información que no analizan. 
Una de las principales características de los llamados 
nativos digitales, es que se han convertido en 
pragmáticos, dificultándoseles el seguimiento de 
instrucciones y procesos que consideran aburridos y 
poco relevantes; aunado a esto, conviven con múltiples 
distractores que son más divertidos e interesantes. Por 
eso, como un proceso natural, hay que evolucionar y 
utilizar las herramientas tecnológicas como apoyo en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Debido a lo anterior, el presente proyecto  muestra como 
una herramienta de apoyo a un  videojuego multimedia 
educativo para dispositivos móviles  llamado  “Mighty  
Mike”, nombrado así por el personaje principal que se 
muestra en la figura número 2,  evidenciando la viabilidad 
de implementarlo en beneficio del reforzamiento de 
los temas vistos en la asignatura de Historia Moderna 
y Contemporánea I, materia del plan de estudios del 
Sistema Tec. de Monterrey, de una forma lúdica. 
Este proyecto ha sido  una oportunidad  de poner a prueba 
la creatividad, la innovación y el entusiasmo.  Desde  
el inicio del proyecto se planteó  que la implantación 
se llevaría a cabo en el semestre agosto-diciembre de 
2013, con la finalidad de que toda una generación del 
campus Hidalgo, que cursa la materia en cuestión lo 
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aplicase como una herramienta de apoyo, sin embargo 
se puede utilizar en el Tecnológico de Monterrey a nivel 
nacional, ya que está gratis en App Store y Google Play.
 “Mighty  Mike”, es un instrumento, es decir, es un apoyo 
para mejorar el aprendizaje del contenido programático 
en los estudiantes, lo cual se vió reflejado de forma 
cuantitativa en el promedio de los alumnos, pero 
principalmente de forma cualitativa en  sus procesos 
actitudinales ya que los estudiantes se mostraron mucho 
más interesados en los temas, además de divertidos al 
repasar los contenidos, tal y como se muestra en las 
figuras número 3 y 4.

Figura 1. Pantalla de inicio de Mighty Mike

Figura 2. Personaje principal 

Figura 3. Alumnos aprendiendo a través de Mighty Mike.

Figura 4. Alumnos aprendiendo a través de Mighty Mike.

Capitalización 
En el presente proyecto se ha implementado la 
Gamification como técnica didáctica, buscando 
beneficios de este modelo para el aprendizaje en 
los estudiantes. Así mismo se observa un beneficio 
exponencial ya que se diseñó con el objetivo de 
beneficiar no solo a una generación, el claro ejemplo son 
los cambios de programas de estudio, que en el caso 
de la asignatura de Historia Moderna y Contemporánea 
I materia para la cual fue diseñado en un principio 
Mighty Mike, ha desaparecido y ahora el videojuego 
también tiene que innovar cambiando sus contenidos, 
apegándolos al plan de estudios de la nueva asignatura 
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Sociedad Contemporánea del siglo XX, convirtiéndose 
en una gran oportunidad para mejorar, pues ahora 
que se tiene el game play, se puede dedicar tiempo a 
promover la participación de colegas de otros campus 
y así enriquecer el contenido de fondo y de forma.  Es 
tan  versátil el videojuego que se puede utilizar para 
otras asignaturas transfiriendo la tecnología para que se 
adapte a otras posturas, gustos y edades. 

Agradecimientos 
El desarrollo del presente proyecto se logró gracias al 
apoyo recibido por parte del Fondo para la iniciativa 
en innovación educativa aplicando tecnología, del 
Tecnológico de Monterrey en su primera edición. 

Referencias
[1] Rosas, V. (2008) “El teléfono móvil como herramienta 

educativa: el M-Learning” Recuperado el 18 de mayo 
del 2012 de: http://es.scribd.com/doc/6239848/
El-telefono-movil-como-herramienta-educativa-el-
MLearning

[2] Arenas Fonollosa, de Diego Rosa Mª, Suárez 
Aragoneses (2005). “ELABORACIÓN MATERIALES 
EDUCATIVOS MULTIMEDIA: De la Puerta de 
Alcalá…a los Castillos de Alcorcón” Madrid España.

[3] Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación. (7 de Febrero de 2012). MALWARE 
Y DISPOSITIVOS MÓVILES. Recuperado el 9 de 
junio de 2012, de Instituto Nacional de Tecnologías 
de la Comunicación: http://www.inteco.es/Seguridad/
Observatorio/Articulos/malwer_moviles

[4] Basterretche, J. (2007). Dispositivos Móviles. 
Trabajo de Adscripción. Argentina: Universidad del 
Nordeste Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y 
Agrimensura.

[5] BOSCO,J. (1984): “Interactive Video: Educational Tool 
or Toy”. Educational Technology. Abril. Pág.13-19.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

474

Tecnologías para la Educación

Diseño de un Sitio para Integrar e Interactuar con 
Widgets en los Cursos de Matemáticas y Ciencias

Francisco Javier Delgado Cepeda, Rubén Darío Santiago Acosta, 
María de Lourdes Quezada Batalla 
Departamento de Física y Matemáticas 
Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México 
Atizapán, Estado de México, México 
e-mail: fdelgado@itesm.mx

Introducción
Las nuevas generaciones tienen una creciente 
expectativa sobre la libertad de trabajar, aprender y 
estudiar, en cualquier lugar y en cualquier momento. La 
tecnología ha facilitado estas últimas tendencias y están 
identificadas con habilidad en el uso de la tecnología, 
que por otro lado se asumen relacionadas con una vida 
profesional más exitosa. En educación, dicha perspectiva 
establece una demanda creciente de recursos en línea 
fácilmente accesibles. Hoy en día, hay un valor cada 
vez más alto por las habilidades digitales y una mayor 
presión sobre servicios educativos más económicos y 
eficaces. Con ello, la universidad ha debido aumentar 
la participación de los estudiantes en su formación, con 
el fin de obtener mejores metas educativas y una mayor 
demanda hacia la instrucción personalizada [1], todos 
ellos asistidos por la tecnología.
En décadas pasadas, la tecnología ha ido ocupando un 
papel creciente en la educación. Cada día es más común 
incluir elementos en línea en cursos de diferentes niveles 
como parte de una estrategia planificada y orientada en 

la educación. Con esto, han sido acuñados términos 
como el aprendizaje combinado (Blended Learning 
o b-learning). Hoy en día, la tecnología móvil es una 
opción para estar conectado siempre con el mundo y la 
información. Está evolucionando hacia medios creativos 
en los que la educación puede para llegar fácilmente 
y con eficacia a sus destinatarios finales. En 2011, las 
tecnologías móviles eran ya los medios principales para 
acceder a internet por alrededor del 80% de los usuarios 
[2]. Este ámbito se ha desarrollado y crecido en la última 
década, así que en realidad, hay ya gran cantidad de 
herramientas en línea para propósitos educativos [3].
Pero qué tipo de aprendizaje promueven estas 
tecnologías con los estudiantes, en particular en la 
Educación Superior. El término aprendizaje significativo 
[4], está consolidado y fue establecido como una 
necesidad en la educación actual para denotar a 
aquellos aprendizajes que importan en la formación 
de los alumnos. En la actualidad, el conocimiento está 
creciendo exponencialmente y los planes de estudio 
de las universidades están cambiando y diversificando 

Resumen
Este artículo divulga los resultados de diseño e implementación en el desarrollo de un programa educativo basado en 
el uso y construcción de widgets en cuatro plataformas, Wolfram Alpha, MathTab, Desmos y Math Studio para el nivel 
de educación superior en ingeniería, en los cursos de las áreas de matemáticas y física. Estos widgets fueron creados 
alrededor de los contenidos de física y matemáticas bajo las metodologías de Aprendizaje Orientado a Proyectos y 
Aprendizaje Híbrido, donde los widgets construidos por el profesor son usados primero por los estudiantes con los 
conceptos básicos adecuados de cada tema involucrado, para después, permitir que los estudiantes realicen sus 
propios widgets, aplicando estos mismos conceptos pero a situaciones diferentes y en los que suele involucrarse 
la integración curricular. Estas dos fases de la actividad ayudan a desarrollar el pensamiento crítico y de alto nivel. 
Junto con el diseño de los widgets en cada una de las diversas plataformas en función de su adaptabilidad al tema y 
a la disciplina, otras herramientas como Weebly, Google Drive y Jotform, se combinan para revestir y configurar los 
widgets hacia una interactividad con el profesor. Este trabajo presenta los avances actuales del proyecto, propone 
extensiones posibles y establece cómo los docentes participaron en cursos de formación para su participación.

Palabras clave: m-learning; diseño; herramientas; matemáticas; física
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continuamente. Por ello, los estudiantes deben aprender 
aún contenidos, cuya relación con ellos mismos, su 
entorno y sus requerimientos futuros, son inciertos 
[5]. En las estrategias de aprendizaje significativo, 
cualquier nuevo material de aprendizaje debe: basarse 
en una estructura cognitiva previa, mostrar un esfuerzo 
deliberado para relacionarlo con las estructuras de 
pensamiento de nivel superior y con experiencias en 
eventos u objetos que incluyan una conexión emocional 
hacia el conocimiento previo y las aplicaciones reales. 
Inclusive, muchos autores cuestionan el incorporar 
programas tan densos como política educativa, en lugar 
de un aprendizaje significativo [6, 7]. Esta tendencia 
levanta la reflexión sobre la sustitución de la política 
educativa de cambiar un currículo extendido por algunas 
habilidades y conocimientos significativos para la vida, 
a través de aprendizajes seleccionados. Esta reflexión 
parece válida tanto en la educación básica como en la 
educación universitaria, donde las áreas de aprendizaje 
han estado creciendo y diversificando al menos en la 
última década.

Contexto del proyecto
En los últimos veinte años, el Tecnológico de Monterrey 
ha ido cambiando su enfoque sobre la educación y sus 
estrategias. Hace diez años, el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP o PBL por sus siglas en inglés) [8], el 
Aprendizaje Orientado a Proyectos (POL) [9], la integración 
curricular y el uso de la tecnología [10] para las disciplinas 
de ingeniería [11], se introdujeron como estrategias para 
mejorar la calidad y los tiempos de aprendizaje, así como 
el aprendizaje significativo. Recientemente, con el avance 
de los programas de aprendizaje móvil, se pretende 
utilizar varias herramientas tecnológicas para mejorar 
algunos aspectos de la educación. Esas herramientas se 
requieren accesibles, fáciles y útiles para cada actividad 
en la disciplina y el aprendizaje.
Johnson et al [2] han establecido que los dispositivos 
móviles se convirtieron en la principal herramienta para 
acceder a internet. Esta conectividad ubicua ha generado 
un desarrollo a gran escala de aplicaciones (Apps) 
que acompañan a los usuarios en todo momento. Con 
ellas, los usuarios interactúan con su entorno. Por esta 
razón, internet se ha convertido en una fuente no oficial 
de aprendizaje. Como consecuencia, los profesores 
deben ser partícipes en la creación de recursos y 
aplicaciones significativas que podrían mejorar la calidad 
del aprendizaje y animar a los estudiantes a aplicar los 
conocimientos en construcciones reales y complejas al 
mismo tiempo.

Una herramienta que se utiliza completamente en los 
cursos de matemáticas del Tecnológico de Monterrey 
es Mathematica [12]. Esta herramienta requiere un 
esfuerzo sostenido de enseñanza y aprendizaje, 
debido principalmente a su sintaxis, lo que sigue siendo 
viable bajo las premisas de seguimiento periódico y la 
existencia de una facultad con la misma orientación de 
aprendizaje. Wolfram Alpha [13] es una aplicación de 
desarrollo con algunas características similares, pero 
más simple y más específica dado que es un intérprete 
de sintaxis. Wolfram Alpha es actualmente gratuito 
para algunos de sus principales aplicaciones y tiene 
un desarrollador widgets con estructuras similares que 
están presentes en Mathematica [14]. Estos elementos 
pueden visualizarse en dispositivos móviles cuando 
están integrados en aplicaciones como Weebly [15] que 
permite obtener, analizar e intercambiar información. 
En general, los widgets y su construcción podrían 
centrarse estrictamente en el dominio del conocimiento 
que involucran. Por esta razón, la iniciativa iTec [16] de 
la Comunidad Económica Europea ha seleccionado a 
la construcción de widgets educativos como una pieza 
clave en el aprendizaje.
Desde 2011, un esfuerzo institucional para desarrollar un 
programa educativo transversal basado en aprendizaje 
móvil en todas las disciplinas, ha ido generando 
varias iniciativas y líneas de trabajo, muchas de ellas 
persiguiendo una implementación sencilla por parte de 
la facultad, no necesariamente especializada en este 
tipo de tecnologías. En este proceso de inmersión, el 
uso de herramientas en línea desarrolladas por terceras 
partes ha sido útil para alcanzar la última condición. 
Además, la intención principal de este programa es que 
recursos móviles considerados deben ser útiles y cubrir 
las debilidades de aprendizaje de cada curso.
Los widgets son aplicaciones que permiten realizar una 
tarea específica. En particular, los widgets de Wolfram 
Alpha dejan una interactividad educativa matemática en 
línea de dos maneras: a) explorar un concepto abstracto 
en una visualización interactiva desarrollada por una 
tercera parte (otro estudiante o el profesor) y b) desarrollar 
el pensamiento complejo cuando el estudiante desarrolla 
su propio widget partiendo de un concepto abstracto 
en una visualización real. En este proyecto educativo, 
los widgets se incrustan con un fin didáctico donde se 
anima al estudiante a descubrir primero algún aspecto 
de la teoría y después, a utilizar sus conocimientos 
para diseñar nuevos y propios widgets para visualizar 
conceptos relacionados. Este es el objetivo del proyecto 
presentado, que ha considerado aquí líneas principales 
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con que fue concebido [17]: a) una construcción básica 
para cuatro cursos en diciembre de 2013, b) desarrollo 
completo para los cursos de física y matemáticas el 
primer semestre de 2014 e implementaciones en los 
cursos en julio de 2014.
Los widgets para las matemáticas y las ciencias físicas 
son una iniciativa educativa que sigue las pretensiones y 
tendencias en tecnología. El objetivo de este trabajo es 
describir el diseño didáctico y tecnológico final para la 
implementación de este proyecto como una sugerencia 
para facultades relacionadas sobre el uso eficaz de 
esta tecnología. En la sección siguiente se indica una 
breve descripción del contexto del proyecto. Después, 
se discuten las herramientas involucradas mientras se 
presenta la estructura final de cada actividad. Después, se 
muestra la construcción básica para todo el sitio. Al final, 
algunos resultados en esta fase aparecen relacionados 
con una implementación parcial, incluyendo el programa 
de formación de maestros y otras recomendaciones. 
El artículo se cierra con las conclusiones acerca de 
las últimas fases de implementación en cuanto a los 
resultados de los estudiantes y el trabajo futuro. 

Avances en el diseño del proyecto y capacitación
El currículo de matemáticas y física en el Tecnológico de 
Monterrey es ambicioso y requiere de un entrenamiento 
estricto por parte de los estudiantes sobre conceptos 
apropiados, que muestran las leyes y los algoritmos 
de cálculo involucrados. No siempre se basan en 
aplicaciones o visualizaciones, ni el uso de este 
conocimiento para desarrollar un pensamiento de nivel 
superior. Un programa educativo basado en el uso de 
widgets generado correctamente por el maestro puede 
permitir una mejor aprehensión de los conceptos y 
conocimientos en los estudiantes. Además, la generación 
de widgets por parte de los alumnos a través de pequeños 
proyectos en los cursos, permitiría promover los procesos 
de aprendizaje en el nivel de análisis y creación en la 
taxonomía de Bloom. Este elemento funcionaría como 
un detonador del aprendizaje significativo y afectivo 
hacia los conceptos involucrados. 
La inclusión creciente de contenidos y desarrollo de 
habilidades en los cursos de matemáticas y ciencias, 
junto con la reducción de horas efectivas en ellos ha 
generado algunas deficiencias en la comprensión de 
conceptos. Así, los estudiantes requieren más elementos 
educativos como apoyo. La inclusión del uso y desarrollo 
de widgets móviles contribuyen a mejorar la comprensión 
mediante la visualización de conceptos teóricos de dos 
maneras: de aplicación a teoría cuando el alumno utiliza 

un widget y de la teoría a la aplicación en el diseño del 
estudiante y la construcción de sus propios widgets. 
Esta intención doble cierra el proceso de aprendizaje 
alrededor de un concepto teórico. 

3.1 Elementos tecnológicos para alcanzar las metas 
educativas
En la primera parte de cada actividad, cada widget 
construido por profesores cumple con dos objetivos 
educativos cuando se usa: a) para identificar las 
variables relevantes asociadas a un concepto abstracto 
y b) para comprender mediante interactividad, cómo un 
concepto abstracto está relacionado con un elemento 
de la realidad. Esta parte debe ser acompañada 
de un cuestionario adecuado para generar una 
interacción directa con el widget. Ambos elementos 
deben aparecer juntos para permitir: 1) interacción, 2) 
reporte de información y resultados de los estudiantes 
(texto, imágenes) y 3) obtener una confirmación para el 
estudiante y una notificación del envío para el profesor. 
Esta integración podía solucionarse con la herramienta 
Weebly, que permitió construir un sitio con diferentes 
elementos al incrustar los widgets en sus páginas. Por 
lo tanto, los widgets de Wolfram Alpha podrían incluirse 
junto con las instrucciones ubicadas en dicha página. 
Del mismo modo, la herramienta Jotform [18] permitió 
incrustar formularios en Weebly, que podían incluir datos 
y archivos de reporte. Además, esta plataforma permitió 
enviar las alertas y los comprobantes de los envíos como 
era deseado.
La segunda parte de la actividad es la práctica 
complementaria en la construcción de widgets por 
estudiantes, con el fin de desarrollar en ellos una 
comprensión de alto nivel basada en: a) identificar el 
conjunto de las variables a visualizar en cada problema 
aplicado y b) integrar el concepto principal en el cual se 
centra, con otros conceptos en cursos relacionados. El 
orden de la construcción y comprensión normalmente 
se invierten en ambas etapas, así, la construcción de 
un widget es posible sólo si el estudiante ha utilizado 
algunos de ellos. Pero cuando la construcción se hace, 
entonces otros estudiantes pueden obtener un beneficio 
posterior con su uso [17]. En este caso, la descripción 
de la actividad y la forma de presentar la información 
de la intención del uso del widget que construido desde 
el exterior de la actividad, debe ser clara y explícita 
mediante una guía didáctica que debe incluirse en la 
misma sección. Estos requisitos pueden ser cubiertos 
con Weebly y Jotform. De tal forma, el enlace del widget 
construido en la página de Wolfram Alpha widget se 
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incrusta y agrega valor en una actividad didáctica. La 
Figura 1 resume las interacciones generadas en la 
actividad, su relación con las tres herramientas utilizados 
en la implementación y los productos suministrados. 

Figura 1: Descripción gráfica de las interacciones entre 
el estudiante y el sitio de widgets.

3.2 Diseño del sitio y actividades
Un programa para aplicar POL, basado en el uso y 
construcción de widgets, debe involucrar preferentemente 
un grupo de cursos (transversales y secuenciales) en los 
que estaría presente la integración de conceptos. Se 
requiere una construcción inicial de widgets basada en 
los temas críticos o principales, así como en al menos en 
algunos cursos que consideran cierta relación curricular. 
Esta construcción base podría servir como guía a 
otros profesores para extender este programa a otros 
cursos. El impacto potencial final incluye 25 profesores, 
51 grupos y aproximadamente 1200 estudiantes, que 
constituye el 80% de los estudiantes en los cursos 
del Departamento de física y matemáticas y un 30% 
de la población estudiantil total. En la primera fase de 
implementación se espera cubrir aproximadamente el 
30% de las estadísticas.
Además, el uso y desarrollo de widgets de Wolfram 
Alpha en cursos paralelos promueve la integración 
curricular en los cursos de ciencias básicas e ingeniería. 
Este aspecto será destacado en los estudiantes y 
promoverá un mejor dominio de los conceptos básicos 
hacia el segundo tercio de su programa académico. Los 

cursos involucrados y sus relaciones curriculares que 
podrían sugerir la integración curricular a seguir cuando 
se construye un widget específico fue descrita en [17].
Basado en el plan global para el proyecto, el avance 
se centró primero en: un sitio web del programa con 
acceso móvil integrando cursos de matemáticas III, 
electricidad y magnetismo y ecuaciones diferenciales 
[19] conteniendo: a) Tutorial de uso. b) Actividades de 
análisis por widget construido por el profesor sobre 
temas estratégicos y representativos. Cada actividad 
incluye: el widget interactivo, preguntas asociadas 
para generar interactividad y un formato de informe en 
línea dirigida al profesor desde el mismo sitio. También, 
incluye cada actividad complementaria de desarrollo de 
widgets por los estudiantes, que reafirman y desarrollan 
la comprensión de conceptos y análisis que fueron 
enseñados. Cada actividad debe estar completamente 
desarrollada de manera móvil como se discutió antes. 
(c) Sección para publicar entre los usuarios un blog de 
preguntas más comunes (FAQ’s). El desarrollo incluye 
cursos como cálculo diferencial e integral, probabilidad y 
estadística, mecánica, fluidos y termodinámica. Se han 
diseñando guías didácticas para cada widget. Además, 
cada conjunto de temas para cada curso se han 
agrupado en cuatro bloques (de acuerdo con el avance 
cronológico de contenidos), como propuestas breves de 
proyectos a ser desarrollados en cada curso en forma 
tentativamente mensual.
La construcción de un número crítico de widgets para 
cada curso en la primera fase fue planeada para 
ser concluida en enero de 2014. Este diseño dejó 
aprendizajes claros sobre las necesidades de los cursos 
representativos seleccionados, así como la potencialidad 
de Wolfram Alpha. La construcción se ha desarrollado 
plenamente para la primera fase y el curso de formación 
de profesores fue ofrecido. La figura 2 muestra las 
secciones de una página de actividad característica, que 
se desarrolló en Weebly, mostrando el menú general 
del sitio (Inicio, Áreas y Cursos, Blog de FAQ’s) y las 
secciones de cada actividad (Widget, parte I y parte II 
de las actividades, con las formas de interacción y envío 
asociadas en Jotform). Un aspecto importante fue que 
Jotform permitió realizar una integración entre el envío 
y los distintos repositorios externos como Box, Dropbox, 
etc. Google Drive fue utilizado en este proyecto y requirió 
de una cuenta de Gmail para cada curso.
Las tres primeras fases están completas para comenzar 
la implementación inicial y aplicar a grupos de 
estudiantes en agosto de 2013, en donde se decidió 
realizar una implementación parcial de evaluación. El 
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programa de capacitación docente fue diseñado en base 
al uso del desarrollador de Wolfram Alpha Widgets el 
70% y 30% en Weebly. Este último contenido no fue tan 
importante porque el formato general de las actividades 
fue inicialmente creado y fue aplicable para los cursos 
completos con tan sólo pequeñas adaptaciones. Este 
entrenamiento incluyó un taller extendido hasta que los 
equipos de profesores completaron cada una de las 
actividades definidas por semestre. 

Figura 2: Secciones de cada actividad en el sitio de 
widgets de física y matemáticas.

3.3 Capacitación de profesores
El proyecto de difusión requirió una adecuada 
capacitación de profesores. En realidad, un grupo 
central de profesores, que trabajan en la primera fase, 
estuvieron plenamente capacitados al desarrollar los 
diseños iniciales desde 2013. Para el conjunto restante, 
la capacitación se tradujo en la creación de sitios 
móviles colegiados similares a la anterior, ahora para las 
matemáticas I y II, física I y II y probabilidad y estadística. 

Esta parte del desarrollo requirió el diseño de sitios web 
similares, organizados por un maestro seleccionado 
como líder del equipo. Este proyecto promovió la 
extensión a maestros en otras áreas como Economía, 
Administración y Finanzas, con la creación de pequeñas 
aplicaciones para esas áreas. En el pasado, dentro del 
proyecto de Aprendizaje Móvil local, se había externado 
la limitación en dichas áreas, de incluir pequeños 
simuladores porque existía complejidad relacionada con 
la programación. 
Cada profesor dentro del taller de capacitación debió 
comprender los siguientes elementos:
Obtención de una cuenta de Wolfram Alpha 
Generación de un widget de Wolfram Alpha para física o 
matemáticas desarrollados en el taller 
Coedición del sitio Weebly del proyecto y la presentación 
de la última versión del sitio 
Uso básico de Weebly para este proyecto: clonación y 
edición de páginas existentes
Compartir y asignar una cuenta para cada maestro 
(Weebly, Google Drive y Wolfram Alpha)
Curso básico de Jotform: creación, clonación y uso de 
formas existentes
Integración de Jotform con Google Drive
Realizar una actividad completa en un curso seleccionado
En realidad, un conjunto de cuentas de Gmail y Jotform 
fue generado por cada curso con el fin de clonar las 
formas actuales utilizadas en cada curso básico para 
facilitar el proceso de desarrollo posterior.

3.4 Herramientas complementarias
Los widgets de Wolfram Alpha están orientados a 
la identificación de variables en una representación 
matemática dada. Cuando la representación no es 
simple, suele ser difícil generar un widget adecuado, 
ya que la herramienta interpreta la sintaxis dada (y no 
hay una sintaxis específica como en otras aplicaciones). 
Particularmente, en algunos widgets para los cursos 
de física fue imposible generar situaciones específicas. 
Ello llevó a investigar en el mercado de aplicaciones 
móviles otras herramientas. Se adoptó primeramente 
la herramienta MathTab que no tuvo estas limitaciones 
y aunque permitía realizar simuladores de problemas, 
presentó dificultades para generar animaciones. En 
matemáticas, las animaciones permitían visualizar 
diversos parámetros involucrados en una situación dada, 
y ello no era fácilmente posible ni con Wolfram Alpha, ni 
con MathTab. Fue así que se experimentó con una tercera 
herramienta: Desmos, un generador intuitivo de widgets 
móviles e interactivos especializados para matemáticas. 
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Finalmente, y para recuperar la funcionalidad compleja 
de Mathematica, sin estar sujeto a el acceso móvil y 
el pago de una licencia sobre un servidor, se empleó 
Math Studio, el cual, con una sintaxis similar a la de 
Mathematica, permitía incluir interactividades en un 
sentido más complejo para quienes como profesores, 
decidieran hacerlo así con sus alumnos. De esta forma, 
al final del diseño, el sitio implementaba ya widgets de las 
cuatro herramientas y se decidió realizar una extensión de 
visualización de las matemáticas basada completamente 
en Desmos, que se denominó el laboratorio de cálculo 
[20]. Una perspectiva de él se muestra en la Figura 3. La 
capacitación a profesores ha sido continua presentando 
estas herramientas y compartiendo temáticas que 
involucran a las cuatro herramientas en un contexto más 
amplio sobre la creación de sitios móviles.

Figura 3: Presentación y aspecto del laboratorio de 
cálculo visto desde una tableta.

Conclusiones y Trabajo Futuro
Las herramientas educativas móviles se extienden 
hoy en día para diferentes propósitos. Todos los días 
surge mucho más tecnología fácilmente disponible a 
los profesores para generar productos de educación 
con una creciente sencillez. Los widgets generados por 
herramientas como Wolfram Alpha, MathTab Desmos y 
Math Studio, permiten a los maestros de matemáticas 
y física, mostrar conceptos mediante la visualización 
y permiten a los estudiantes explorar y relacionarse 
con estos, siendo puentes entre la teoría y la realidad. 
Además, una comprensión de mayor nivel es factible 
cuando el ciclo se revierte a fin de que los estudiantes 
generen sus propios widgets, debido a que ello requiere 
una mayor comprensión del concepto y un análisis más 
profundo sobre las variables críticas en el control de la 
interacción que se construye.
Pero la visualización normalmente va más lejos. Para 
llegar a un buen nivel en la representación, deben estar 
presentes otros elementos. El concepto está siendo 
representado mediante matemáticas algebraicas  que 
llevan al alumno más allá meramente de la comprensión 
conceptual. En este sentido, los maestros podrían 
generar algún nivel de integración curricular, que es 
una ganancia educativa añadida en este proyecto, en 
particular cuando se lleva a cabo por la misma facultad 
y hay grupos colegiados conformados, porque estos 
son capaces de decidir cada construcción basada en un 
grupo seleccionado de conceptos en los cursos paralelos 
y/o afines. La integración curricular normalmente 
está garantizada basada en la selección de cursos 
representado para este programa. Sin embargo, se ha 
cuidado el diseño de actividades para acentuar ese tipo 
de relaciones en los planes de estudio. Como se ha 
mencionado, esto era fácil porque todos los profesores 
implicados son parte del mismo departamento académico 
y algunos de ellos enseñan cursos en las dos áreas: 
matemáticas y física.  
La facilidad de generación de widgets con las 
plataformas, significa que la facultad completa podría 
generar sus propios widgets. Además, cada estudiante, 
al reflexionar cómo construir cada widget, integra a los 
distintos contextos implicados en el aprendizaje del 
curso: conceptual, algebraico, aritmético y geométrico, 
pero reuniendo las diversas variables y conceptos que 
son relevantes para representar a cada problema en la 
visualización. En este sentido, es que la inversión de 
roles entre usar y generar widgets debe ser recuperada 
continuamente a través de actividades periódicas de 
aprendizaje, que permiten al estudiante la oportunidad 
de profundizar en el curso conceptos y aplicaciones.  
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En el pasado, las construcciones descritas aquí, 
eran relacionadas más con herramientas complejas y 
normalmente con programación involucrada. Hoy en 
día, hay gran de herramientas compatibles que pueden 
interactuar entre ellas con el fin de desarrollar una idea 
educativa compleja, que además es del hardware y los 
sistemas operativos.
Las herramientas usadas para resolver y desarrollar los 
requerimientos de la interacción aquí expuestos (Weebly, 
Wolfram Alpha y Google Drive, Jotform): integración, 
incrustación, presentación, envío y recolección, pueden 
por otro lado combinarse de otras formas creativas, por lo 
que su conocimiento por parte de los profesores, genera 
ideas educativas nuevas hacia proyectos de innovación 
en otros ámbitos. 
Este conocimiento impulsa otros proyectos educativos o 
da a los maestros más ideas sobre el desarrollo posterior 
del mismo proyecto. 
El futuro trabajo se basará en dos aspectos: a) extender 
el programa a los cursos completos del departamento 
de física y matemáticas y b) incluir la evaluación de 
los resultados educativos mediante la recolección y 
análisis de los resultados de los estudiantes (analíticas 
de aprendizaje). Un estudio de seguimiento debe ser 
realizado antes y durante la implementación inicial 
global. 
Hoy en día, la tecnología educativa se ha desarrollado 
rápidamente y este proyecto es un ejemplo de tales 
desarrollos tecnológicos, realizado exclusivamente por 
maestros como grupo colegiado, lo que debe comenzar 
más recurrentemente para apropiarse de las bondades 
de la misma sin ser influidos por decisiones y criterios 
externos a la educación.
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Introducción
El estudio de la Anatomía humana, puede llegar a ser 
una materia difícil para muchos estudiantes; ya que 
tienen que memorizar gran cantidad de información y 
recordar muchos nombres y datos del cuerpo humano 
que fácilmente confunden a los alumnos.  Esta materia 
ha sido enseñada de la misma manera desde hace 
tiempo, se utilizan imágenes estáticas en las cuáles 
se muestran diagramas del cuerpo humano con los 
elementos anatómicos. En esta forma de aprendizaje 
los alumnos tienen un rol pasivo y pueden perder la 
atención fácilmente durante las clases. Por esta razón 
recientemente se han propuesto alternativas que 
hagan uso de las Tecnologías de Información que han 
demostrado tener potencial en la mejora del proceso de 
aprendizaje [1-2]. Una de estas propuestas es el uso de 
Realidad Aumentada en la enseñanza [3], que ha ayudado 
en reducir la carga cognitiva de los alumnos, utilizando 
y mostrando el conocimiento de manera creativa y 
significativa. Actualmente existen aplicaciones de RA en 
medicina, manufactura, aeronaútica, entretemiento, etc. 
Un sistema de RA es definido como aquel que permite 
la coexistencia de objetos virtuales y reales en el mismo 
ambiente en tiempo real. Actualmente, con la introducción 

de camaras de profundidad de bajo costo (como el 
Kinect) y el aumento en la capacidad de cómputo de 
los equipos; es posible desarrollar sistemas de RA sin 
los problemas que anteriormente se presentaban, tales 
como las variaciones de luz, el procesamiento lento 
de imágenes o cálculos matemáticos lentos, etc.  Por 
otra parte, los costos de los dispositivos para RA se 
han reducido, por ejemplo en la actualidad se pueden 
conseguir equipos de hardware a un costo mucho menor. 
Teniendo en cuenta todo esto, ahora se pueden contar 
con juegos de RA interactivos que pueden ayudar a los 
estudiantes a comprender de una mejor manera ciertos 
temas de clase en forma activa.
Con todos estos antecedentes, se decidió desarrollar e 
implementar un sistema de aprendizaje de RA de bajo 
costo y portable para estudiantes del Tec de Monterrey 
de Preparatoria Multicultural y Bicultural en las materias 
de “El Cuerpo Humano: sistemas y sentidos de la vida de 
relación” (clave PC6021) y “Ciencias de la Salud” (clave 
PC2006). Con este, los estudiantes pueden visualizar 
diferentes elementos anatómicos de una manera sencilla 
e interactiva.

Resumen
Se presenta un ambiente de Realidad Aumentada (RA) que utiliza información de una cámara de profundidad para 
enseñar ciertos temas de Anatomía de forma interactiva a nivel Preparatoria (materias de Cuerpo Humano y Ciencias 
de la Salud). La idea es mostrar a los estudiantes donde se encuentran los huesos, músculos y órganos del cuerpo 
humano; desplegándo modelos 3D sobre el cuerpo de la persona cuya imagen está siendo capturada por un Kinect 
en tiempo real (en el momento mismo en que lo está viendo). De esta manera, los estudiantes pueden identificar 
visualmente cómo se encuentran distribuidos los huesos, músculos y órganos viéndose a ellos mismos como si 
fuera un tipo de “máquina” de rayos X con colores y detalles. Esto ayuda mucho al aprendizaje de los estudiantes e 
impactará al menos a más de 300 alumnos por año.

Palabras clave: Realidad-Aumentada, Enseñanza, Anatomía, herramientas interactivas.
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Trabajo relacionado
Actualmente se han propuesto nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje inovadoras que incluyen el 
uso de tecnologías de información [4]. La educación 
se encuentra en un proceso en el cuál ha cambiado 
de un aprendizaje pasivo centrado en el professor a un 
aprendizaje activo centrado en el estudiante; haciéndolo 
más dinámico e interactivo. Algunas de las metodologías 
y/o herramientas que se han utilizado son Realidad 
Virtual [5], E-learning [6] y más recientemente RA [7-9].

En cuanto a trabajos previos relacionados con la 
enseñanza de Anatomía, se ha utilizado Realidad Virtual 
[10] para permitir que los usuarios interactúen con 
modelos 3D del cuerpo humano con propósitos medicos, 
ya que proporciona información  detallada y precisa. 
Esto hace que este ambiente no pueda ser adaptado 
fácilmente para alumnos de Preparatoria.

Otros trabajos utilizan maniquíes medicos [11-13] sobre 
los cuáles se proyectan modelos gráficos para visualizar 
la forma, tamaño y posición de estructuras anatómicas. 
La desventaja de este tipo de sistemas es que requieren 
una instalación específica de sensores, proyectores, 
etc; por lo tanto no son fácilmente portables y además 
resultan costosos.

Existen otros tipo de trabajos más recientes [14-16] 
que utilizan sensores de profundidad para realizar 
un seguimiento del cuerpo para crear una especie de 
“espejo mágico” donde se muestra la imagen del usuario 
con imagénes aumentadas de ciertas partes del cuerpo. 
En [14], se despliega una visualización que combina 
los datos específicos del paciente con datos 3D para 
mostrar información sobre la cabeza de la persona 
de datos de una tomografía. Por otra parte en [15-16] 
se utiliza un Kinect para realizar el seguimiento de la 
persona y mostrar de manera aumentada modelos 3D 
de la caja torácica solamente, sin indicar los nombres de 
los elementos anatómicos; por lo tanto no es factible de 
utilizar en clases de preparatoria.

El sistema que se desarrolló, utiliza RA para desplegar 
ciertos elementos anátomicos sobre la imagen del 
cuerpo de un estudiante que está siendo detectado 
en tiempo real por medio de un Kinect. Este sistema 
despliega información sobre músculos, huesos y órganos 
internos del cuerpo completo; indicando sus nombres 
tanto en inglés como en español (el estudiante puede 
seleccionar con las manos entre utilizar el sistema en 

inglés o en español al inicio del mismo). El sistema es 
fácil de instalar y es capaz de realizar el seguimiento de 
los movimientos del estudiante, así como de ajustar los 
elementos anatómicos de manera apropiada teniendo 
en cuenta la estura de la persona.

Desarrollo de la Herramienta Interactiva de RA
Se desarrolló un sistema portable que tiene tres 
componentes principales: 1) Una cámara de profundidad 
(Kinect) 2) una computadora y 3) una pantalla. Estos 
tres componentes (ver Figura 1) pueden ser fácilmente 
acomodados en un salón de clases y de esta manera 
los estudiantes pueden interactuar con el sistema. El 
profesor puede pedir a algunos de sus estudiantes, pasar 
al frente del salón enfrente de la cámara de profundidad; 
y el resto de la clase podrá ver a su compañero 
interactuar con el sistema y ver en la pantalla la imagen 
de su compañero con modelos de huesos, músculos u 
órganos sobrepuestos. De manera que esto ayuda a 
los estudiantes a recordar más fácilmente, la posición, 
el tamaño y la ubicación de los elementos anatómicos 
mostrados.
El estudiante tendrá la posibilidad de mover sus brazos 
y piernas y con estos movimientos seleccionar de 
menús los correspondientes elementos anatómicos. 
Los nombres de los órganos, huesos y músculos se 
encuentran tanto en inglés como en español. 
Por otra parte, dado que el sistema es portátil, es 
posible mover el sistema de un salón a otro para las 
clases, incluso moverlo hacia otros lugares que no 
necesariamente sean dentro  de un salón de clases.
Otra característica del sistema, es que se adapta 
automáticamente a la estatura y complexión de cualquier 
persona; esto se puede llevar a cabo a partir de la 
información entregada por la cámara de profundidad que 
permite estimar la estatura del estudiante.

Figura 1. Componentes del sistema de RA para enseñar 
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Anatomía.
Un punto importante a considerar, es que la interacción 
en el sistema debe ser lo suficientemente robusta 
para funcionar adecuadamente en un salón con 
muchos estudiantes. Por esta razón, se implementó 
que al detectar que una persona mantiene las manos 
levantadas sobre su cabeza por más de 5 cuadros 
capturados; es entonces a esta persona a quien se 
realizará el seguimiento y quien podrá interactuar con la 
aplicación.

Implementación
El sistema fue desarrollado en C++ con OpenGL y se 
utilizaron las librerías de Kinect SDK de Microsoft para 
la lectura de los datos de la cámara de profundidad. Los 
modelos 3D de los elementos anatómicos se encuentran 
en formato OBJ y fueron obtenidos del National 
Bioscience Database Center [17]. Para leer y cargar 
estos modelos, se utilizó el programa de Nate Robins y 
Tudor Carean [18-19].

4.1 Diseño de interfaz 
Para la interacción con el sistema, originalmente se 
habían propuesto una serie de menús organizados de 
manera jerárquica, tal y como se muestra en la Figura 
2. Se mostraba un menú inicial con 3 opciones: huesos, 
músculos y órganos y cada menú tenía submenús con 
regiones del cuerpo (torso, cabeza, piernas, etc); y a su 
vez cada submenú contaba con más submenús para 
cada elemento anatómico (pulmones, húmero, cúbito, 
etc).

Figura 2. Primera versión del sistema.

La principal desventaja de esta forma de interacción era 
que se limitaba el espacio de movimiento del estudiante, 
así como que se reducía notablemente el área de 
despliegue de la imagen en la pantalla.

Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los estudiantes que probaron esta 
primera versión, se implementó una segunda forma de 
interacción donde se mantiene la idea de jerarquización, 
pero una vez que era seleccionado un menú o submenú, 
este desaparecía para mostrar el siguiente submenú (ver 
Figura 3); dando así una mayor movilidad a los alumnos 
y teniendo más espacio para el despliegue.

Figura 3. Segunda implementación del sistema.

Otro detalle que surgió con la primera versión del 
sistema, es que se había incluído una mayor cantidad 
de músculos y órganos de los que se enseñan al nivel 
de Preparatoria, por lo que fue necesario eliminarlos del 
sistema para evitar confusiones en los alumnos. Además 
el sistema funcionaba a manera de espejo, y la maestra 
del curso nos explicó que los estudiantes habían visto ya 
esquemas en los cuáles las posiciones de los órganos se 
mostraban como si la personas del dibujo estuviera de 
frente al estudiante; por lo que hubo la necesidad de rotar 
algunos órganos para mostrarlos como comúnmente se 
muestran en esos esquema y evitar confusiones.

Resultados
El sistema fue probado en 5 salones de clases por 
150 alumnos aproximadamente. En cada salón se les 
mostraron las instrucciones que aparecen en la Figura 4; 
y posteriormente varios estudiantes pasaron al frente a 
interactuar con el sistema.
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Figura 4. Instrucciones

El sistema funcionó adecuadamente, ajustó de manera 
correcta los elementos anatómicos de acuerdo a la 
estatura del estudiante en turno. De manera general los 
estudiantes se mostraron muy entusiasmados de utilizar 
una herramienta diferente en sus clases. (ver figura 5)

Después de las pruebas y teniendo en cuenta como 
funciona el Kinect; se establecieron 3 condiciones bajo 
las cuales el sistema funciona correctamente. Por lo 
tanto: 1) no se debe utilizar ropa muy oscura, 2) no utilizar 
ropas muy sueltas o que no permitan ver la silueta del 
estudiante que está interactuando y 3) no utilizar faldas.

Entrar al siguiente link de youtube para ver un video del 
proyecto funcionando en su versión final:
https://www.youtube.com/watch?v=72NGCgI4wIQ

Figura 5. Estudiante utilizando el sistema.

Después de utilizar el sistema, se realizó una encuesta 
de usabilidad a 67 alumnos para conocer su respuesta 
ante el sistema. Esta consistió en 7 preguntas que debía 
de ser calificadas del 1 al 5, siendo el 1 la mejor opción 
y 5 la peor opción. De la tabla 1 a la 7 se muestran los 
resultados.

De acuerdo con los resultados mostrados en las 
gráficas, se puede notar que los alumnos tuvieron una 
buena aceptación del sistema. La forma de interacción 
les pareció sencilla y entrenida, lo que los entusiasma 
a contar con aplicaciones interactivas de este tipo para 
aprender dentro del salón de clases de una forma 
diferente a lo tradicional.

Tabla 1.

Tabla 2.
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Tabla 3.

Tabla 4.

Tabla 5.

Tabla 6.

Tabla 7.

Conclusiones y Trabajo Futuro
Se propuso un sistema de RA como una herramienta para 
la enseñanza de Anatomía de manera interactiva en el 
cuál los estudiantes pueden participar de una forma más 
activa en clase. El sistema puede realizar el seguimiento 
de un alumno que pase al frente y desplegar de manera 
sobrepuesta músculos, huesos y órganos en el cuerpo 
de la persona que está interactuando. El sistema es de 
bajo costo y además es portable.

El sistema ha sido instalado en un salón de clases y 
se llevaron a cabo pruebas con estudiantes a nivel 
Preparatoria.
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Este proyecto ayuda mucho al aprendizaje visual y 
mayor entendimiento en los temas de anatomía por parte 
de los estudiantes. Se seguirán realizando encuestas a 
un mayor número de alumnos para medir la mejora en 
la enseñanza y aprendizaje. Este proyecto impactará a 
más de 300 alumnos por año sólo en Campus Santa Fe.

Como trabajo futuro se pretende transferir el proyecto a 
otros Campus del Tecnológico de Monterrey para que se 
pueda llegar con él a miles de alumnos.
También se pretende implementar otra versión del 
sistema en la cuál se permita la interacción de varios 
estudiantes al mismo tiempo por medio de exámenes 
rápidos o preguntas de forma que los alumnos compitan 
entre sí.
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Plataforma Moodle: Efectos de las herramientas 
tecnológicas en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje.
María Anabell Covarrubias Díaz Couder
Universidad La Salle Noroeste, A.C.
acovarrubias@ulsa-noroeste.edu.mx

Introducción
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) 
actualmente constituyen herramientas vitales que influyen 
no sólo en la transformación de las economías alrededor 
del mundo, sino que también han impactado la esfera de la 
vida cotidiana.  En la última década las nuevas TIC (NTIC’s) 
han generado un cambio profundo en la manera en que se 
efectúan la mayoría de las comunicaciones en entornos 
tan diversos como los negocios, la industria, la agricultura, 
la cultura, la medicina, la educación y otros más, lo que ha 
ocasionado la creación de una nueva forma de enfrentar 
la vida laboral y productiva, así como los intercambios 
culturales y sociales alrededor del mundo. Esta situación 
plantea serios y variados retos en materia de educación, 
pues las sociedades y sus instituciones educativas 
enfrentan la necesidad de formar sujetos para que sean 
capaces de enfrentar con éxito las transformaciones del 
ejercicio profesional del mundo actual. 

Contexto Nacional
En México, diversas agencias realizan estudios anuales 
para medir la presencia e influencia de las nuevas 
tecnologías en variados ámbitos de la actividad nacional. 
Entre ellas, la agencia Interactive Advertising Bureau- 
MillWard Brawn (IABMéxico) explora acerca de las 
preferencias y actividades que realizan en la web  los 
internautas mexicanos.  En el estudio realizado por 
esta agencia en el  2009, se pronosticaba que para el 
2012 en México habrían  31.4 millones de internautas 
(IABMx, 2009), y que el Internet llegaría a utilizarse en 
un promedio de cuatro horas 11 minutos por ocasión y 
17 veces al mes. (IABmx, 2009). 

Durante los meses de julio y agosto de 2011, se realizó 
otro estudio que reveló que el Internet se considera como 
el medio de comunicación más importante en nuestro 
país; la muestra  estuvo constituida por 1,129 personas 

Resumen
El proceso de enseñanza-aprendizaje pudiera definirse esencialmente como un proceso de comunicación con 
intencionalidad didáctica.  La efectiva comunicación entre sus actores es esencial para potenciar el desarrollo de 
competencias en los alumnos y actualmente los sistemas de comunicación a nivel mundial están caracterizados por 
la mediación tecnológica.  En este marco, el propósito de este estudio fue indagar acerca de los efectos del uso de 
herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de un grupo de alumnos de primer semestre de 
nivel licenciatura inscritos en la materia Computación I en la Universidad La Salle Noroeste. Para tal efecto se realizó 
un diseño instruccional bajo el enfoque por competencias, el cual incorporaba actividades de aprendizaje basadas 
en el uso de herramientas tecnológicas. Para elegir las herramientas se analizaron diversas plataformas y se decidió 
utilizar la plataforma Moodle como base.  El estudio exploratorio reveló que los estudiantes demuestran poseer 
habilidades propias de las competencias tecnológicas que la UNESCO plantea como las requeridas actualmente 
para los egresados de todas las profesiones. A lo largo del estudio y a través del uso de las herramientas propias 
de las tecnologías de información y comunicación, los estudiantes demostraron competencias tales como buscar, 
analizar, elegir y descartar información, así como para comunicarse y solucionar problemas técnicos. La estrategia 
didáctica basada en la implementación de recursosy actividades en la plataforma Moodle, reveló que se favorece de 
manera significativa la calidad y rapidez de la comunicación bidireccional entre los actores del proceso enseñanza-
aprendizaje.    

Palabras Clave: aprendizaje a distancia, comunicación, motivación, estrategias didácticas, recursos tecnológicos.
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que fueron  consultadas por Internet de cobertura 
nacional, hombres/mujeres, mayores de 12 años y de 
todos los niveles socioeconómicos. 
Algunos de los hallazgos encontrados (IABMéxico) en 
estos estudios fueron los siguientes:
Internet se dibuja como un medio con gran alcance, 
que reúne de manera importante a diversos grupos 
poblacionales (2008). Las personas se han acercado 
más a Internet debido a la evolución de los dispositivos 
de comunicación (2009). Se muestra un incremento 
en consumo de Internet en todos los sentidos: debido 
a la disponibilidad en la conectividad por diferentes 
dispositivos y mayor tiempo de conexión (2010). Internet 
se vuelve un medio más accesible para los usuarios. 
Mayor número de usuarios de smartphones, laptops y 
tablets con más actividad y mayor uso de la red. (2011).
Los datos además revelan que los usuarios realizan 
actividades diversas de manera simultánea mientras 
utilizan Internet; por ejemplo, 5 de cada 10 internautas 
hablan por celular, ven televisión y escuchan música a la 
vez; 4 de cada 10 trabajan, están con su familia y envían 
mensajes de texto; por último, 3 de cada 10 escuchan 
radio.  El estudio marca que el Internet no sólo es un 
medio de entretenimiento para los mexicanos, sino que 
también tiene la función de informar. En el reporte del  
2010 la principal actividad que se realizaba era “chatear”;  
para el 2011 se reporta que la principal actividad es 
buscar información, y se revela un incremento en las 
visitas de los sitios que se relacionan con la información 
y la educación. Estos datos se ilustran en la figura 1. 

Figura 1- Estudio de Consumo de Medios Digitales en 
México – Visitas a Sitios en Internet
Fuente: IABmx, (2011)
Como puede apreciarse, los datos exhiben un importante 
impacto del uso de la red para apoyar los procesos de 
aprendizaje, pues gran número de usuarios recurren a 
ella como parte de sus procesos formativos. Por otro 
lado, la frecuencia y el tipo de actividades diversas que 
los internautas realizan de manera simultánea, muestra 
un nuevo perfil de los educandos que impacta de manera 
importante su estilo de aprendizaje y su comportamiento 
en las aulas. Todo ello, por supuesto, repercute en su 
rendimiento académico y en la calidad de su aprendizaje.

Este panorama obliga a la conclusión de que ya no es 
posible ignorar que esta actividad forma parte esencial 
de la vida de los mexicanos y, por ende, el sistema 
educativo mexicano ya realiza esfuerzos sostenidos 
para incorporar este tipo de herramientas como apoyo 
para generar aprendizajes  y desarrollar competencias 
en los estudiantes . 

Las NTIC´s en el campo educativo
Aunque actualmente pudiera afirmarse que las NTIC’s 
son fundamentales para el desarrollo social, técnico, 
económico y del conocimiento en las sociedades 
modernas, existe un problema recurrente que aparece en 
este contexto, que consiste en que se sobredimensione 
el alcance de tales tecnologías o se cuestionen sus 
bondades. Por una parte, están los discursos que 
tienden a otorgarle a estas nuevas herramientas del 
saber y el hacer, dispositivos y procesos que por sí 
solos emprenderían transformaciones significativas en 
algún rubro de la sociedad, por su vertiginoso desarrollo, 
revolución tecnológica y explosión de información. 
Numerosos pedagogos y gran cantidad de maestros, 
tienen la creencia de que la tecnología por el simple 
hecho de avanzar aceleradamente en su innovación, 
modificará por completo el proceso de enseñanza 
aprendizaje dejando obsoletas las dinámicas que por 
milenios se han generado para transmitir, comunicar o 
construir la enseñanza escolar. Por otro lado, existen 
ideas de quienes suponen que al contrario, la tecnología 
ha demeritado la enseñanza al facilitar el acceso a la 
información, sin ningún medio de control o evaluación. 
Esto es, los discursos que descalifican alguna parte de 
las NTIC’s se basan en el supuesto de que empobrecen 
el aprendizaje de quien estudia formalmente o quien está 
en un proceso educativo, debido a que la información 
que se adquiere en Internet o por  televisión no genera 
en los aprendices un conocimiento profundo y confiable 
sobre determinados temas. 
Más allá de los debates teóricos o conceptuales, la 
realidad es la presencia indiscutible de las tecnologías 
de la información y comunicación en el ámbito educativo; 
de ahí que surja la inquietud por trabajar en el diseño de 
estrategias didácticas que contemplen la incorporación 
de estas herramientas enfatizando sus potencialidades 
instrumentales para mediar o posibilitar el desarrollo de 
competencias en el ámbito de la enseñanza escolar.
En el caso de este estudio, se trata de responder al anterior 
problema bajo la consigna de que las NTIC’s pueden ser 
una herramienta que favorezca de manera significativa 
los procesos de la comunicación y motivación entre los 
actores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Problema de Investigación
¿Cómo incorporar una herramienta tecnológica como la 
plataforma Moodle para apoyar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje?

Objetivo
Diseñar un curso en el que se incorporen herramientas 
tecnológicas adecuadas que apoyen el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Metodología.
Para realizar este  estudio, se procedió en primer lugar 
a analizar diversos sistemas de gestión de conocimiento 
(Content Management Systems-CMS), cuya función 
es gestionar el flujo de trabajo para que, de manera 
colaborativa se puedan crear, revisar, indexar, buscar, 
publicar y archivar distintos tipos de contenidos 
electrónicos utilizados frecuentemente para almacenar, 
controlar, manejar versiones y publicar documentación 
específica en un dominio, tales como artículos de 
noticias, manuales técnicos, guías de ventas, etc. 
Los CMS analizados fueron:
Moodle:  http://moodle.org/
OLAT :  http://www.olat.org/
Sakai: http://sakaiproject.org/portal
Atutor: http://www.atutor.ca/
Claroline: http://www.claroline.net/
Sobre la base del análisis anterior, se decidió utilizar la 
plataforma Moodle, ya que ésta cuenta con las siguientes 
características:
-Fácil creación de cursos partiendo  desde los recursos 
existentes
-Posibilidad de reutilización de los contenidos del curso 
-Inscripción y autentificación de los alumnos, sencilla y 
segura
-Características intuitivas para el profesor y el aprendizaje 
del  alumno
-Comunidad activa que ayuda a solucionar  problemas y 
a generar nuevas ideas
-Asequible
Una vez elegida la plataforma, se procedió a desarrollar 
el diseño instruccional de la materia Computación I bajo el 
enfoque del aprendizaje por competencias, y para lograr 
las competencias planteadas en el programa analítico de 
la materia, se desarrollaron las actividades pertinentes 
para cada unidad de competencia del curso. El curso se 
configuró por módulos, cada uno de ellos para las unidades 
de competencia que serían abordadas, incluyendo los 
recursos e instrucciones que los alumnos deberían seguir, 
así como el espacio para que pudieran subir sus evidencias. 

Para efectos de este estudio se evaluaron sólo 
7 Actividades correspondientes a las primeras 
cuatro unidades de competencia a cuatro grupos 
interdisciplinarios de primer semestre del área 
económico-administrativa de la Universidad. Cada 
grupo estuvo integrado por 30 alumnos, lo que sumó un 
total de 120 alumnos que utilizaron la plataforma como 
herramienta de apoyo al aprendizaje. A cada uno de 
ellos se les creó su cuenta para que pudieran acceder al 
sitio y descargar recursos de apoyo a la materia y subir 
las evidencias que se solicitaban en cada actividad.

La tabla 1 presenta un ejemplo de una actividad:
Tabla 1- Ejemplo Actividades para Aprendizaje a 
Distancia

Campo Descripción

Actividad 1 «¿Conozco el Internet?»

Fecha Julio 2013

Autor María Anabell Covarrubias Díaz Couder

Versión 0.1

Descripción Presentar a los alumnos un video que introduce 
a la manera cómo funciona el Internet, los 
elementos que participan y la forma en que se 
establece la comunicación.

O b j e t i v o 
e d u c a t i v o / 
didáctico

• El alumno reconocerá cómo funciona el 
Internet y los elementos que participan en la 
conexión para establecer la comunicación.

H a b i l i d a d e s 
fomentadas

• Uso de tecnología móvil
• Uso de internet
• Búsqueda, análisis y evaluación de 

información
• Comunicación

Audiencia • Estudiantes de 1er. Semestre de 
Licenciatura de ULSA Noroeste

T i e m p o 
estimado

• 13 min vídeo «The Warriors of the Net»
• 10 min Jugar Jeopardy «Internet»
• 1 min enviar resultados

Desarrollo • El alumno deberá ver el vídeo «The 
Warriors of the Net» e identificar los 
elementos que participan para establecer 
comunicación en el Internet, una vez 
comprendido lo anterior, entrar al enlace 
para jugar al Jeopardy, al finalizar enviar 
el puntaje por móvil al correo electrónico 
del grupo y en la plataforma.
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Roles • Individual

P r o d u c t o 
entregable

• Puntaje del Jeopardy de « ¿Conozco el 
Internet?»

Material para la 
actividad

• Vídeo «The Warriors of the Net»
• Enlace al juego Jeopardy « ¿Conozco el 

Internet?»
• Dispositivo Móvil
• Espacio con conexión a internet 

inalámbrica (Wi-Fi)
• Mensaje a través del móvil / Enviar puntaje 

a plataforma

En cuanto a la metodología para evaluar las actividades, 
se desarrollaron rúbricas de evaluación en las que se 
midió el grado de logro de las habilidades fomentadas, el 
desarrollo y el producto entregable. Se elaboró también 
un diario de campo en el que se registraron los avances, 
logros y dificultades manifestadas por los alumnos de la 
materia.

Resultados
Los resultados obtenidos a través del procedimiento 
metodológico planteado se presentan en la siguiente 
tabla:
Tabla 2- Resultados obtenidos en cada Actividad

Actividad
Nombre- Producto entregable Habilidades fomentadas

Resultados

1

• ¿Conozco el Internet?
• Juego-Jeopardy

• Uso de tecnología móvil
• Uso de internet
• Búsqueda, análisis y evaluación de 

información
• Comunicación

Resultados
• Se jugó por un total de 40.38 Hrs 217 veces
• Aproximadamente 2 veces cada alumno en un 

tiempo de 8.9 minutos

2

• Biblioteca Digital.. ¿Cómo 
consultar?

• Elaboración de documento 
con inf. de Ebscohost

• Uso de tecnología móvil
• Uso de internet
• Búsqueda, análisis y evaluación de 

información
• Comunicación

Resultados
• Se enviaron el 92.59 % de las tareas, 

de las cuales sólo 9% se entregaron 
extemporáneamente.

• Según la rúbrica de evaluación realizada para la 
actividad, el promedio de la evaluación fue de 8.

• A través de Facebook los alumnos se pusieron 
en contacto para resolver entre ellos las dudas 
que tenían para realizar la actividad, terminarla 
y enviarla a tiempo. Con ello se observa que 
esta actividad logró además de las habilidades 
planteadas la competencia de resolución de 
problemas
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3

• Conociéndonos
• Aceptar invitación en 

Facebook

• Uso de tecnología móvil
• Uso de internet
• Búsqueda, análisis y evaluación de 

información
• comunicadores, colaboradores, 

publicadores y productores.

• De los 115 alumnos el 91.34% aceptó la invitación 
y continúa utilizando el espacio no sólo para 
fines de la materia, sino para compartir fotos de 
diversos momentos, tanto académicos como 
personales

4

• Una visión al futuro
• Foro de Discusión
1.-¿Qué opinas sobre la 
necesidad del manejo de 
competencias tecnológicas 
en el área académica y 
laboral?
2.- ¿Qué opinas sobre el uso 
de los dispositivos móviles 
en las asignaciones en tus 
clases?
3.- ¿De qué forma crees que 
pudiera incorporarse el uso 
de los dispositivos móviles 
como actividades en clase?

• Uso de tecnología móvil
• Uso de internet
• Búsqueda, análisis y evaluación de 

información
• Comunicadores, colaboradores, 

publicadores y productores (foro de 
discusión)

• Participaron en este foro el 76.67% de los alumnos 
y entre los comentarios que se obtuvieron se 
encuentran los siguientes:
Impacto Positivo

• Comunicación
• Accesibilidad a la información
• Diversión
• Manejo de multimedios
• Comodidad

Impacto Negativo
• Dependencia

5

• ¿Se utilizan los móviles en 
la profesión?

• Escoger 1 profesionista 
y realizar una entrevista 
sobre los siguientes 
aspectos:

• 1.-¿En qué actividades 
laborales utiliza su 
dispositivo móvil?

• 2.- Le ayuda el uso del 
dispositivo móvil para estas 
tareas?

• Uso de tecnología móvil 
(videograbación)

• Uso de internet
• Búsqueda, análisis y evaluación de 

información
• comunicadores, colaboradores, 

publicadores y productores
• Solucionadores de problemas
• Trabajo en equipo

Resultados
• Se entregó el 89% de tareas a tiempo.
• Rendimiento Académico General 8.6
• Esta actividad fue complicada para los alumnos 

según su apreciación, sin embargo se entregó 
el 89% de tareas en tiempo. Según la rúbrica de 
evaluación para esta actividad,  el rendimiento 
académico promedio fue de 8. Las habilidades 
y conocimientos que se planeaba fomentar se 
lograron; como información adicional se encontró 
además que los alumnos pudieron resolver sus 
dudas conectándose de manera colectiva a través 
de la red social -> Facebook y entre todos se 
explicaron cómo realizar la actividad; con esto se 
logró la competencia de resolución de problemas.
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6

• ¿Conozco los elementos de 
la PC?

•  Jugar a clasificar imágenes 
según corresponda el 
dispositivo de la PC

• Uso de tecnología móvil
• Uso de internet
• Clasificación
• Habilidad Motriz

Resultados
• Esta actividad no se pudo realizar porque falló el 

programa que se utilizó.

7

• Conociendo el interior de 
la PC

• Presentar de manera 
creativa información 
recopilada a través de 
fotografías tomadas desde 
su móvil.

• Uso de tecnología móvil
• Uso de internet
• Búsqueda, análisis y evaluación de 

información
• Comunicación
• usuarios creativos y eficaces de 

herramientas de productividad (power 
point, loquendo, camstudio, Windows 
movie maker)

• Trabajo en equipo

Resultados
• Se entregó el 100%   de las tareas a tiempo.
• Según la rúbrica de evaluación el promedio de 

esta actividad fue de 10.

El diario de campo permitió registrar las reacciones de los 
estudiantes, por medio de una bitácora en Excel, durante 
el transcurso del período analizado que correspondió al 
primer parcial del curso y donde se trabajaron cuatro 
unidades de competencia. Los resultados revelan 
que las actividades diseñadas, en la mayoría de los 
casos lograron mediar las habilidades y conocimientos 
esperados. Así las competencias tecnológicas que los 
alumnos demostraron a través de la realización de las 
actividades previstas en el curso coinciden en algún 
grado con las que marca la UNESCO en cuanto a ser: 
-Competentes 
Para utilizar tecnologías de la información
Como buscadores, analizadores y evaluadores de 
información
Como solucionadores de problemas y tomadores de 
decisiones
Usuarios de herramientas de productividad creativos y 
eficaces 
Comunicadores, colaboradores, publicadores y 
productores
Las dificultades y obstáculos que los alumnos encontraron 
al realizar las actividades fueron:
- Confusión en las instrucciones
-Mal funcionamiento de la aplicación propuesta, 
desactualización del software, juego, red, etc.
- No contar con conexión inalámbrica al momento de 
querer acceder a las actividades.
Adicionalmente se realizaron seis entrevistas a los 
estudiantes que quisieron participar, para conocer su 
opinión sobre el uso de la plataforma Moodle como 
estrategia didáctica. 

Los resultados obtenidos revelan que los alumnos 
consideran como elementos positivos del uso de la 
plataforma los siguientes puntos:
-Práctico- siempre disponible
-Buena herramienta de comunicación, incorpora: 
teléfono, mensajes y correos electrónicos
-Se puede utilizar para mandar tareas, tomar fotos, hacer 
videos en cualquier momento, espacio y tiempo 
-Útil para checar tareas,y agenda

Algunas opiniones negativas fueron:
Para la ejecución de algunas tareas, en algunas 
ocasiones se requiere software con el que no se cuenta 
y les resulta complicado buscar e instalar.
Los alumnos deben hacerse conscientes y responsables 
de revisar constantemente la plataforma para conocer 
fechas de entrega, para organizar su tiempo y colocar 
sus evidencias en tiempo y forma.

Conclusiones y Capitalización
Los resultados obtenidos en este estudio muestran que, 
según la perspectiva de los alumnos, el diseñar una 
estrategia didáctica que incorpora como recurso el uso 
de la plataforma Moodle, facilita el acceso a material 
didáctico, ya que la plataforma se encuentra en el 
internet y es posible acceder a ella desde cualquier lugar, 
tiempo y espacio. También se reveló que la utilización de 
esta plataforma ofrece un espacio que permite elevar la 
rapidez y calidad de la interacción pedagógica además 
del intercambio de información entre los actores del 
proceso enseñanza y de aprendizaje.
El diseño de estrategias didácticas que incorporen el 
uso de herramientas digitales se perfila como ideal en 
un contexto caracterizado por la rapidez de los cambios 
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en los diversos campos de conocimiento y con alumnos 
universitarios cuyos estilos de aprendizaje reflejan una 
alta interacción con este tipo de herramientas. Los 
sistemas de gestión de contenidos se conciben como 
verdaderas herramientas que favorecen el desarrollo de 
competencias, pues poseen la cualidad de enriquecer 
el proceso educativo con información que puede 
actualizarse de manera constante; además, resultan 
motivantes y dinámicos por su carácter interactivo y, en 
muchas ocasiones lúdico, para mediar el aprendizaje.
Finalmente, si bien, estos sistemas de gestión de 
contenidos representan una posibilidad de apoyo al 
proceso de enseñanza aprendizaje, sin una adecuada 
infraestructura tecnológica y capacitación a los docentes 
para el diseño de estrategias didácticas,  de poco 
servirán, y quedarán sólo como buenas intenciones para 
modernizar la educación.

Referencias
Barriga, F. D. (2009). Las TIC en la Educación y los retos 

que enfrentan los docentes. Recuperado el 21 de 
Noviembre de 2011, de Foro Metas Educativas 2021: 
http://www.oei.es/metas2021/expertos02.htm

Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación en 
La educación encierra un tesoro. UNESCO.

Federal, P. E. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012. México.

Ferrerio, R. (2002). Nuevos Ambientes de Aprendizaje. 
Diplomado a distancia con trasmisiones satelitales 
y guía y materiales en línea: «Software Educativo 
y de Capacitación. Diseño y Evaluación». México: 
CECTE-ILCE.

IABMéxico. (s.f.). Interactive Advertising Bureaw México. 
Recuperado el 20 de Noviembre de 2011, de http://
iabmexico.com

Karl Fish. (2006). Did you know? 2.0 - http://shifthappens.
wikispaces.com- www.thefischbowl.blogspot.com. 
www.dangerouslyirrelevant.org. Estados Unidos.

UNESCO. (2004). Las Tecnologías de Información y 
Comunicación en la Formación docente.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

496

Tecnologías para la Educación

Conocimiento en movimiento
Hortensia Jiménez Díaz 
Tecnológico de Monterrey, Campus Central de Veracruz, 
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Introducción
Desde su introducción al mercado en 2010 el iPad ha 
tenido una gran aceptación como herramienta en el 
ámbito educativo [1]. Entre las principales características 
que la han hecho popular en este mercado, están su 
capacidad para permitir un aprendizaje interactivo y la 
gran cantidad y variedad de aplicaciones enfocadas a 
este sector.
Como parte de esta tendencia, a finales del año 2012 el 
proyecto “Uso de tablets como dispositivos tecnológicos 
para el enriquecimiento del aprendizaje”, por medio del 
cual se dotó a más de 4,000 profesores con un equipo 
de este tipo [2], teniendo la opción de elegir entre 
iPad, Samsung Galaxy, Elite Pad de HP o Latitude 
de Dell. Sin embargo, ya desde antes varios de ellos 
habían comenzado a utilizar sus propios dispositivos 
como herramientas para implementar actividades de 
aprendizaje con sus alumnos. 
En la preparatoria del campus Central de Veracruz 
(CCV) la mayor parte de los profesores que recibieron 
tablet solicitaron iPad (únicamente tres eligieron la 
Galaxy y no hubo nadie que pidiera una con Windows) y 
se eligieron tres aplicaciones básicas para trabajar con 
ellas: Nearpod, Educreations y Socrative, organizando 

un taller y sesiones de trabajo para capacitarlos en su 
uso. En ese momento las primeras dos únicamente 
funcionaban en dispositivos Apple.
Sin embargo, un obstáculo importante para la puesta 
en práctica de las actividades diseñadas con dichas 
aplicaciones era que pocos alumnos poseían en aquel 
entonces una tablet. En una encuesta realizada durante 
el semestre enero-mayo de 2013 se encontró que 
solamente cerca del 25% de los alumnos de cuarto 
semestre y 50% de los de sexto semestre tenían un 
dispositivo móvil con sistema IOS.
Es por ello que se buscó la manera de dotar a más 
alumnos con este tipo de equipos, con el fin de poder 
trabajar en un esquema 1:1 con las tablets y la opción 
más viable fue desarrollar un proyecto para solicitar 
apoyo del fondo NOVUS.
Por otra parte, desde el año 2008 se había buscado 
adquirir una suscripción al sitio BrainPOP, que contiene 
lecciones animadas de todas las áreas de conocimiento, 
tanto en inglés como en español, y con actividades 
adicionales y quizzes. Por diversas razones esto no 
había sido posible, por lo que se decidió incluirla en 
el paquete de la propuesta presentada para el fondo 
NOVUS.

Resumen
El proyecto “Conocimiento en movimiento: laboratorio ambulante de iPads” se puso en marcha en la preparatoria del 
ITESM-CCV en agosto de 2013. Se adquirieron 14 iPad mini con un gabinete rodante para poderlas proporcionar 
a los estudiantes que no contaban con una, con el fin de poder llevar a cabo las actividades diseñadas por sus 
profesores como parte del proyecto “Uso de tablets como dispositivos tecnológicos para el enriquecimiento del 
aprendizaje”. Por cuestiones de facilidad de manejo, se decidió dejar las iPad en un salón fijo, al que desde entonces 
se le conoce como “Salón NOVUS” y al que asisten los alumnos con sus profesores una vez a la semana para 
llevar a cabo las actividades mencionadas. Adicionalmente se adquirió una suscripción al sitio BrainPOP para ser 
utilizada por todos los grupos de preparatoria. Previo al inicio de actividades en el salón NOVUS se trabajó con los 
profesores participantes en el uso de apps para diseñar actividades retadoras de aprendizaje. De acuerdo con los 
resultados de las encuestas de percepción aplicadas al final de los semestres AD13 y EM14 a profesores y alumnos, 
el trabajar en el salón NOVUS y el utilizar las lecciones de BrainPOP tuvieron un efecto positivo en el aprendizaje de 
los estudiantes al hacerlo más visual, interactivo y dinámico.

Palabras clave: tablet, iPad, aprendizaje
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Desarrollo
Una vez aprobado el proyecto en mayo de 2014 se 
inició el proceso de gestión de compra de los equipos. 
Inicialmente se habían presupuestado 11 iPad, pero 
finalmente se adquirieron 14 iPad mini, con el fin de poder 
cubrir a más alumnos. Además se adquirió un gabinete 
para transportarlas, un dispositivo para sincronizarlas y 
un cargador con temporizador.
De igual manera se negoció con BrainPOP el adquirir 
una suscripción por seis meses (ellos la manejan anual), 
con el fin de poderla cubrir con la cantidad proporcionada 
por el fondo NOVUS y ponerla a prueba con los alumnos 
y profesores de la prepa. 
Paralelamente el equipo de profesores se enfocó a 
realizar las siguientes tareas:
•Definir los horarios de uso de los equipos para cada 
grupo de cada profesor.
•Diseñar las actividades de aprendizaje pertinentes para 
utilizar los equipos.
•Seleccionar las aplicaciones a utilizar en cada clase.
Los equipos se recibieron a principios de agosto de 2013 
y ya para entonces se tenía la programación de sesiones 
para cada profesor (se asignó una hora por semana por 
grupo, teniendo un total de 24 grupos trabajando en el 
salón). Por cuestiones de logística se decidió utilizar un 
salón fijo en lugar de mover el gabinete con las iPad de 
un lugar a otro, al cual desde entonces se le conoce 
como salón NOVUS.
En relación con las aplicaciones, además de las tres 
previamente elegidas como básicas, durante el semestre 
agosto-diciembre de 2013 se descargaron cerca de 60, 
algunas de ellas generales (herramientas para hacer 
mapas mentales, tableros interactivos, aplicaciones para 
responder encuestas y exámenes, etc.) y muchas otras 
específicas para cada una de las áreas involucradas 
(Matemáticas, Literatura, Química, Biología y Ciencias 
Sociales). 
Para el semestre enero-mayo de 2014 se incluyeron 
también grupos de idiomas para utilizar el salón NOVUS, 
ascendiendo estos a 36 con 14 profesores y casi se 
duplicó el número de aplicaciones disponibles (ahora 
hay 112).
Por otra parte, se promovió en toda la preparatoria el uso 
de la plataforma BrainPOP, invitando a los profesores de 
todas las áreas a integrarla en sus clases.

Resultados
Para evaluar el impacto de este proyecto se aplicaron 
encuestas a los alumnos al término de cada uno 
de los semestres, una en relación al trabajo con las 

iPad en el salón NOVUS y otra sobre el uso de la 
plataforma BrainPOP. También se aplicó una encuesta 
a los profesores al final del semestre enero-mayo sobre 
ambos aspectos. A continuación se presentan las 
gráficas correspondientes a las preguntas y respuestas 
más representativas de tales encuestas.

3.1 Encuestas a alumnos
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3.2 Encuestas a profesores
3.2.1 Encuesta sobre el trabajo en el salón NOVUS

Pregunta 2: ¿Qué tipo de actividades llevaste a cabo en 
él? Por favor descríbelas brevemente.
Actividades colaborativas a través de Webquests donde los 
alumnos investigaban ciertos aspectos de la invención del Cálculo; 
Presentaciones interactivas a través de Nearpod que incluían 
preguntas abiertas y de opción múltiple.

Se usaron aplicaciones por temas: Geografía (estados de México 
de Match´em up), biografías (History Face), simuladores ( IE graphic 
Competitive Market, The monetary policy game), juegos didácticos 
(historia), Videos (You Tube, Khan Academy, TED X), actividades 
con Minddomo, imindMap y Prezi, además de BrainPOP, Nearpod, 
Socrative, Educreations.

Evaluaciones (socrative); Nearpod (exposición de clases 
interactivas); Mindomo y BaiBoard HD (Realización de mapas 
conceptuales)

Evaluación de conocimientos y temas expuestos en clase, exposición,  
introducción a los temas, análisis  de contenidos, reflexiones a través 
de videos donde deben incluir elementos simbólicos, etc. 

Exámenes rápidos y aplicaciones de diferentes temas.

Pregunta 4: ¿Cuál fue el impacto que tuvo el trabajar 
en el salón NOVUS en el aprendizaje de tus alumnos? 
¿Por qué?
A los alumnos les llama más la atención trabajar con estas 
herramientas tecnológicas. Así que creo que pude captar un 
poco más su atención y facilitar un poco más su aprendizaje. Sin 
embargo, no lo he sabido aprovechar. Espero poder apartar el 
tiempo necesario para planear una buena implementación de estas 
herramientas en los siguientes cursos.

Interactividad de los alumnos, ellos se comprometen con el logro 
del aprendizaje y este lo logran por medio de audio y video, además 
de que desarrollan pensamiento crítico y habilidades para buscar 
información o aplicaciones que refuercen su aprendizaje.

Definitivamente el estímulo es diferente desde que los cambias 
de área de trabajo, por otro lado, tener actividades en donde ellos 
ocupen los dispositivos electrónicos es muy benéfico. Aumenta el 
interés por aprender un tema. Abarcas más estilos de aprendizaje 
con las actividades.

Me parece muy útil para el profesor pues el hecho de saber que 
tienes programada una sesión semanal “te obliga” a crear nuevas 
actividades y explorar aplicaciones. El alumno disfruta mucho el 
salón, se siente motivado a trabajar con tecnología y de manera 
colaborativa con sus compañeros.

A los alumnos les gusta trabajar en las iPads y se refuerza el 
aprendizaje.
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Encuesta sobre el uso de BrainPOP
Razones para utilizarlo:
• Es una buena herramienta para la enseñanza.
• Por ser una herramienta de apoyo para fortalecer el 

aprendizaje.
• Tiene información de los temas que estaba viendo.
• Para ver el tema de pendiente de una recta.
• Es una buena herramienta para todas las áreas.
• Mis grupos fueron Avanzado III y Avanzado IV,  en 

avanzado IV debido al nivel no lo utilice ya que me 
enfoqué más a preparar para que mis alumnos se 
desempeñaran mejor en  el examen TOEFL.

• Lo utilicé porque tenía material útil para el desarrollo 
de mis sesiones, utilice algunos videos de personajes 
como Pablo Neruda, también para explicar corrientes 
literarias como el surrealismo, el modernismo y el 
vanguardismo.

• Porque utilicé algunos de los conceptos y videos. 
También usé la parte de Reading.

• De los tres grupos que tengo, solo utilicé la 
herramienta para reforzar contenidos de inglés. No 
encontré material para la materia de Lengua II. me 
pareció muy útil el material sobre todo la parte de 
Free Movies porque los alumnos siguieron los pasos 
en la elaboración de ensayos.

• Es una herramienta interactiva que además logra 
aprendizaje efectivo pues lo evalúa con diferentes 
elementos. 

• Me parece una excelente herramienta con 
explicaciones sencillas y muy visuales de los 
conceptos, además de tener quizzes autoevaluables 
y actividades adicionales.

• Me encanta, es muy atractivo para los alumnos 
y la información coincide de manera puntual con 
mis clases, aunque no tengo muchos recursos en 
literatura.

• ¿Por qué consideras que usar BrainPOP tuvo un 
impacto positivo en el aprendizaje?

• Por el método fácil de enseñanza.
• Analizan, crean, transforman.
• Forma diferente de ver los temas.
• Es una forma diferente y amena de abordar un tema.
• Porque fue un cambio en la manera en la que 

aprendieron en el día.
• La  dinámica de la página, lo atractivo de ella  hace 

que los alumnos interactúen, se  involucren en el  
tema y actividades.

• Porque a la hora de la evaluación vincularon el 
material de Brainpop para dar solución a algunas 
preguntas.

• Ayudó a mejorar sus habilidades
• Se hizo un cambio en el estímulo al no ser el profesor 

quien daba la explicación. Aunque los temas se 
abordan  como muy para niños, a casi  todos les 
gustó.

• Ellos están acostumbrados a ser sobreestimulados, 
adquirir el conocimiento por audio, video e instrucción 
les resulta más fácil y logra atrapar su atención.

• Porque los chicos entienden de manera divertida y 
recrean el tema con el video.

• Razones para no utilizarlo:
• No hay temas de trigonometría.
• Nunca me acordé de utilizarlo, solo Blackboard :)
• Decidí enfocarme más a explorar aplicaciones para 

la iPad y en la presentación de cortos de películas 
históricos y breves documentales.

• Desconocimiento.
• Porque las materias que impartí este semestre no 

tenían mucha relación.
• No conocía este recurso educativo.
• Me concentré en el uso de otras apps: 1. Doceri. 2. 

Desmos. 3. Nearpod. 4. Google Maps. 5. Edmodo. 6. 
Venn. Espero usarla en el futuro.

• Porque estuve manejando algunas otras apps y 
juegos.

• Porque utilicé las presentaciones que la autora del 
libro e Texto nos dio para los temas de clase.

• Debido a que los preparativos de clase incluyeron 
otros recursos.
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Conclusiones
Como se mencionó en el informe final del proyecto y 
partiendo de los objetivos establecidos al inicio (Promover 
el diseño y uso de actividades de aprendizaje por parte 
de los profesores utilizando dispositivos móviles (tablets 
y teléfonos inteligentes), proporcionando una tablet (iPad 
mini) a los estudiantes que no cuenten con este tipo 
de equipo e incorporar el uso del sitio BrainPOP a las 
clases de preparatoria), se puede concluir que el haber 
equipado el salón NOVUS con las iPad mini y haber 
asignado su uso de manera semanal para los profesores 
participantes sí cumplió con el primero, pues como lo 
expresó una de las profesoras, “el hecho de saber que 
tienes programada una sesión semanal “te obliga” a 
crear nuevas actividades y explorar aplicaciones.”  
Por otra parte, el hecho de que 95% de los 294 alumnos 
encuestados en EM14 haya utilizado BrainPOP en 
al menos una de sus materias y que el 91% de ellos 
consideren que su uso facilitó el aprendizaje de los 
temas en que se manejó es evidencia de que también se 
cumplió el segundo objetivo, aunque esto fue resultado 
de la labor de únicamente 13 de los 35 profesores de 
la preparatoria, por lo que habrá que trabajar con los 
demás para que busquen posibilidades de incorporar 
esta herramienta en sus clases.

Capitalización
Hasta el momento el proyecto “Conocimiento en 
movimiento” ha tenido resultados positivos evidentes, 
aunque es cierto que también hay áreas de oportunidad 
principalmente en relación con los profesores. Entre 
las acciones a tomar al término del semestre AD14 
están el llevar a cabo sesiones de trabajo para reforzar 
sus habilidades de uso de la tecnología que se tiene 
disponible en el salón NOVUS y para el diseño de 
experiencias retadoras de aprendizaje en las que se 
haga uso de tales herramientas.
Por otra parte, se requiere hacer mayor difusión de la 
plataforma BrainPOP, tanto por parte de los directores 
de departamento como de manera personalizada con 
los profesores, con el fin de que busquen las lecciones 
animadas relacionadas con los temas de sus cursos y 
las utilicen.
Por último, se buscará la manera de que los alumnos 
comiencen a trabajar con los equipos del salón NOVUS 
para producir contenidos que puedan utilizarse en las 
clases como apoyo para los profesores.
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Introducción
Los cambios en la legislación para la capacitación de 
los futuros médicos en tareas de sutura, como son las 
restricciones en el uso de animales, que ahora se deben 
atender en quirófanos con condiciones similares a las 
que se aplican a los humanos, así como las dificultades 
de encontrar materiales con las características de la 
piel humana, han generado la  búsqueda de diversas 
soluciones que permitan que los estudiantes de medicina 
adquieran las competencias necesarias para realizar 
con éxito las labores de sutura. Por ejemplo, se han 
implementado dispositivos que emplean materiales 
sintéticos que semejan la piel humana, aunque a la 
fecha éstos no logran emular sus características. Otras 
soluciones plantean el uso de ambientes virtuales, en los 
que pueden simularse diversas situaciones de riesgo. 
Sin embargo, la mayoría de los ambientes desarrollados 
hasta ahora explotan sólo los sentidos de la vista y el 

oído, dejando a un lado otras posibilidades de interacción.
Los avances en la computación y el desarrollo de 
dispositivos hápticos permiten desarrollar ahora 
soluciones que añaden a los ambientes virtuales la 
facilidad de enviar al usuario sensaciones táctiles y 
kinestésicas.  Los dispositivos hápticos se caracterizan 
por ser bidireccionales, añadiendo una fuerza de 
retroalimentación como respuesta.
En los últimos años ha habido aceptación en el uso de 
los dispositivos hápticos en simulaciones por software 
y simuladores médicos en la rama de las ciencias de 
la salud. Sin embargo, aunque ya se han desarrollado 
algunos ambientes virtuales con hápticos para las tareas 
de sutura, algunos tienen problemas en las deformaciones 
de la piel [1], otros emplean una sola mano para esta 
tarea [2], [3] y algunos otros utilizan una aguja recta para hacer 
las suturas [4], mientras que la mayoría de las tareas de sutura 
de piel requieren el uso de agujas curvas. 

Resumen
Los procesos quirúrgicos tienen un alto grado de complejidad y dificultad, por lo que es necesario proveer al 
estudiante de medicina de una extensa preparación para que pueda realizar las tareas de sutura exitosamente. 
Algunos autores indican que son necesarias un mínimo de 750 operaciones para perfeccionar los procedimientos 
quirúrgicos. Por otra parte, actualmente algunas leyes regulan las prácticas con animales y cadáveres, situación que 
dificulta el desarrollo de las tareas de entrenamiento y por lo tanto la obtención de competencias de los alumnos en 
este tipo de tareas. En este trabajo se presenta un ambiente virtual de entrenamiento médico con uso de dispositivos 
hápticos (los cuales permiten percibir y aplicar fuerzas en el ambiente), desarrollados para que los estudiantes 
puedan manipular instrumental y realicen las tareas de sutura aplicando y percibiendo las fuerzas necesarias.  Se ha 
logrado desarrollar el primer prototipo, solucionando problemas importantes en la modelación, simulación, detección 
de colisiones y cálculo de las fuerzas retroalimentadas. La arquitectura empleada facilitará el desarrollo de ambientes 
más complejos. El sistema se ha probado con estudiantes y profesores de ingeniería con resultados prometedores y 
actualmente se está probando con estudiantes de medicina.

Palabras clave: Ambientes virtuales de enseñanza,  Dispositivos hápticos,  Tareas de sutura, Entrenamiento médico.
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En este trabajo se presenta un ambiente virtual de entrenamiento 
médico con uso de dispositivos hápticos, desarrollados para 
que los estudiantes puedan manipular instrumental y realicen 
las tareas de sutura empleando ambas manos, aplicando 
y percibiendo las fuerzas necesarias, lo más cercanas a la 
realidad.

Uso de dispositivos hápticos 
La palabra háptico proviene del griego “haptesthai” la 
cual significa “perteneciente o relacionado al sentido 
del tacto”, es decir, es la ciencia de la manipulación de 
objetos y ambientes a través del tacto.

Los dispositivos  hápticos añaden la facilidad de 
enviar  al usuario sensaciones táctiles y kinestésicas, y 
se caracterizan por ser bidireccionales, añadiendo una 
fuerza de retroalimentación como respuesta.

Los dispositivos actuales proveen mecanismos de 
entradas y salidas con los cuales el usuario interactúa. 
Éstos identifican uno o más efectores finales en el 
espacio físico y proveen la retroalimentación de fuerza 
y/o el torque. Los dispositivos hápticos tienen dos 
características: los grados de libertad y la velocidad de 
actualización del dispositivo. La primera indica el número 
de ejes independientes en los cuales se pueden emplear 
el torque o la fuerza, mientras que la segunda representa 
la velocidad máxima en la cual el módulo puede generar 
la fuerza o el torque.

Los dispositivos hápticos han brindado a los 
diversos campos de la ciencia y de diversas materias 
(psicología, bioquímica, ingeniería, medicina, ciencias 
computacionales, comercio, entre otras), nuevas 
técnicas de aprendizaje y aplicación de conocimientos, 
al permitirles crear diversos tipos de simulaciones, 
modelados, pruebas de control y medida de dispositivos, 
así como ambientes de aprendizaje en línea, entre otros.

Ambientes virtuales de entrenamiento médico
Existen diversos trabajos que utilizan dispositivos 
hápticos y ambientes virtuales, para distintos ámbitos 
de la medicina, ya sea para entrenamiento o para uso 
profesional. A continuación se describen brevemente 
algunos ejemplos de éstos.
En [5] se propone el uso de dispositivos hápticos, para 
capacitación médica. Se resalta la “grabación háptica” 
en una laparoscopía, que permite a un instructor registrar 
mediante dispositivos hápticos y el software adecuado, 
las sensaciones que se perciben durante una acción 

particular, tal como una intervención quirúrgica y de esta 
forma, mostrar al estudiante lo que debe esperar en el 
mundo real. 
Otra aplicación que plantea el desarrollo de un 
simulador para trabajos dentales y que involucra un 
dispositivo háptico es la desarrollada por [6], en donde 
se señalan las ventajas de uso de un simulador que le 
permite al instructor mostrar de manera más objetiva las 
condiciones que presentan las diversas manifestaciones 
de la caries.
Existen también ambientes virtuales que se han 
desarrollado utilizando dispositivos hápticos para el 
entrenamiento específico de sutura. Tal es el caso 
de los trabajos [2][3][4]. Por ejemplo, en la aplicación 
desarrollada en [2], se diseñó un ambiente que emplea 
un porta-agujas conectado al dispositivo háptico y su 
representación gráfica, así como la de la aguja, sutura 
y la piel virtual. El trabajo de Miyazaki [3], muestra el 
desarrollo de un simulador para sutura interna, en el 
cual se empleó un dispositivo háptico Phantom Omni 
1.5/6 DOF. En este ambiente se simulan los procesos 
de sutura interna mediante el software, y se evalúa el 
efecto sobre la superficie de la piel virtual, a partir de la 
precisión que tengan los puntos de la sutura.
En el caso particular de la sutura, los sistemas 
comerciales existentes se han enfocado principalmente 
al ámbito de laparoscopía. Tal es el caso de LapMentor 
[7] de la empresa Simbionix en conjunto con Immersion, 
que incluye un módulo de sutura avanzada el cual permite 
la simulación y entrenamiento de sutura laparoscópica 
utilizando ambas manos. Otro caso similar es el del MIT, 
que a través del Touch Lab [8], ha desarrollado diversos 
algoritmos para la simulación de la retroalimentación 
háptica (o “haptic rendering”, en Inglés), así como de 
simulación de sistemas de partículas para modelos 
elásticos deformables de sondas y catéteres. Sin 
embargo, su aplicación es también en laparoscopía.

Características del modelo de  SutureHapt 
La modelación que se propone en este trabajo para 
llevar a cabo la retroalimentación háptica y llevar a cabo 
la labor de sutura consta de dos fases: a) el cálculo de 
la fuerza de retroalimentación háptica que se produce 
cuando una tela (la piel) se deforma al ser explorada por 
una esfera háptica (la punta de la aguja de perforación), 
y b) la simulación del hilo para hacer la sutura.
a) Cálculo de la fuerza de retroalimentación háptica.
Se utiliza un algoritmo para calcular la fuerza de 
retroalimentación que ejerce la tela sobre la esfera 
cuando la esfera explora la tela y ejerce presión sobre ella.  
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La tela se representa mediante un arreglo bidimensional 
de partículas unidas mediante segmentos de recta, como 
se muestra en la Figura 1. El número de partículas de la 
malla varía entre 1000 y 10000, y la separación entre 
ellas se encuentra entre 0.1 y 0.25 cm, típicamente.

Fig. 1 Tela formada por un arreglo bidimensional de 
partículas
Las fuerzas entre partículas de la malla se modelan 
como fuerzas de resorte que siguen la Ley de Hooke 
con efectos de amortiguamiento (Figura 2).
La fuerza de retroalimentación háptica se calcula usando 
los desplazamientos de los puntos de contacto entre la 
esfera háptica y la tela (Figura 3). Aquí Pi1, Pi2 y Pi3 son 
las posiciones del contacto inicial de los puntos 1, 2 y 
3 de la tela, y P1, P2 y P3 son las posiciones actuales 
de esos puntos al ser desplazados por la esfera. 

Fig. 2 Las fuerzas entre partículas son modeladas como 
fuerzas de resortes.
La relación que se usa es: 

donde N es el número de partículas en contacto con la 
esfera,   es el vector desplazamiento de la partícula n, y 

α es un parámetro cuyo valor se ajusta para calibrar el 
valor de la fuerza enviada al dispositivo háptico. En este 
trabajo el mejor ajuste se obtiene para α = 0.2. Esta es la 
fuerza que se envía para alimentar el dispositivo háptico.

Fig. 3 Desplazamientos de los puntos de contacto entre 
la esfera háptica y la tela
b) Simulación del hilo.
En el hilo simulado las partículas se representan 
mediante esferas unidas por rectas, lo cual 
genera cilindros como se muestra en la Figura 4.  

Fig 4. Simulación del hilo

Para detectar colisiones en el hilo se utiliza un algoritmo 
en el cual los segmentos de recta se representan 
mediante vectores y se calcula la distancia entre los 
puntos más cercanos entre rectas vecinas, como se 
muestra en la Fig. 5. La condición para que haya colisión 
es que la distancia entre los puntos A y B sea menor que 
el doble del radio de cada cilindro.

Fig. 5 Contacto entre cilindros que forman el hilo.
Para formar un nudo se necesita que: i) existan 10 o mas 
cilindros colisionando, ii) que los cilindros colisionando 
estén en al menos dos bloques y sean contiguos en 
cada bloque, y iii) que cada bloque contenga al menos 
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cuatro cilindros contiguos. Esto se ilustra en la Figura 6, 
en donde se muestran dos segmentos del mismo hilo, 
uno en color verde y el otro en color rojo. En esta figura 
se puede ver que existen once cilindros colisionando: 
los cilindros ABCDEF, que son contiguos y pertenecen 
al segmento rojo, contra los cilindros abcde, que son 
también contiguos y pertenecen al segmento verde. 

Fig. 6 Formación de un nudo

El funcionamiento de SutureHap
SutureHap es un sistema desarrollado con la finalidad de 
entrenar a futuros médicos en las labores de sutura. 
El sistema está elaborado con la intención de eliminar el 
uso de animales, cadáveres o materiales desechables 
para la realización de estas prácticas.
SutureHap permite desarrollar puntos de sutura simple 
y los nudos correspondientes de acuerdo a las técnicas 
utilizadas por los médicos.
Se han cuidado los detalles para que los usuarios puedan 
tener una sensación con el realismo suficiente, tanto para 
la parte gráfica como la parte táctil.
Los elementos que comprende SutureHap y que se 
muestran en la figura 7 son: Simulación de piel dinámica, 
con un corte previamente realizado, generación de fuerza 
de retroalimentación (haptic rendering), hilo que interactúa 
en el ambiente virtual con la capacidad de anudarse y 
tensar la piel e instrumental médico utilizado para sutura 
(aguja curva, pinza porta aguja, pinza de disección 
para sujetar la piel y tijera para cortar el hilo). Todos 
los componentes están integrados en un ambiente que 
mantiene de forma correcta las interacciones del usuario 
con el ambiente virtual, de forma física, gráfica y táctil.

Figura 7. Vista de SutureHap realizando un nudo

Este trabajo se basa en la arquitectura propuesta 
por Salisbury et al [9]. Sin embargo, de acuerdo a los 
componentes que se necesitan para un ambiente virtual 
de este tipo, se hizo una adaptación de dicha propuesta, 
la cual se muestra en la figura 8. A continuación se 
desglosa cada uno de los bloques que componen esta 
arquitectura:
Simulación.- Una característica importante de este 
ambiente es la forma en cómo se simula la piel, debido a 
que se comporta como una superficie flexible y elástica. 
Para el núcleo de la simulación donde se crea el mundo 
virtual que responde a las leyes de la física clásica, 
se utiliza PhysX® [10] versión 2.84. Este motor de física, 
es capaz de simular comportamiento de una tela en el 
GPU y manejar de manera propia las colisiones entre 
los objetos. En esta aplicación la tela será configurada 
para asemejar las propiedades de la piel. No obstante, 
la piel simulada no envía información de las colisiones 
que existen entre objetos sólidos y deformables. Para 
solventar esta deficiencia y con la finalidad de generar 
de manera apropiada la respuesta háptica entre la piel 
(representada como una tela) y el cursor háptico,  se 
diseñó un algoritmo propio que permite generar esta 
retroalimentación, como se explicó en la Sección 4. 
Haptic Rendering (HR).- Para los fines de este trabajo, 
se desarrollaron los tres  bloques de HR que se muestran 
en la figura 8, la detección de colisiones y cálculo de 
respuesta de fuerza de respuesta entre la tela y el cursor 
háptico, se lleva a cabo mediante el algoritmo citado 
anteriormente. Por otra parte, la respuesta de fuerza 
entre objetos sólidos se desarrolló de acuerdo a las 
técnicas clásicas (penalty method) de haptic rendering 
[9]. En la sección de acondicionamiento, se restringe 
la fuerza máxima y se insertan rutinas que permiten 
mejorar la percepción de los objetos en el ambiente de 
acuerdo al dispositivo háptico que se esté empleando.
Visual Rendering.- En este componente, es donde 
se llevan a cabo las operaciones necesarias para la 
presentación del mundo virtual creado en el dispositivo 
de video utilizando técnicas básicas de representación. 
En el caso de estudio de este trabajo se utiliza OpenGL 
y no se emplea aceleración por hardware.
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Figura 8 Arquitectura de SutureHap

Para el funcionamiento de este sistema es indispensable 
contar con dos dispositivos hápticos que cuenten con 
seis grados de libertad y al menos tres de ellos estén 
retroalimentados.
Los dispositivos soportados por SutureHap son Phantom 
Omni®, Phantom Premium®, Delta.X® y Omega.X®.

Figura 9 Dispositivo Phantom Omni

Para fines de este trabajo, se utilizaron dos dispositivos 
Phantom Omni®, como el que se muestra en la Figura 
9. La posición en la que se encuentra en esta figura es 
la posición de inicio. Este dispositivo cuenta con dos 
botones en la plumilla, al botón obscuro se le asignara 
el número 1 y al botón claro el número 2, tal como se 
aprecia en la Figura 10. Mediante el botón 1, el usuario 
puede sujetar/soltar la aguja, hilo o la piel y el botón 2 le 
permite cambiar la pinza de disección de la tijera que le 
permitirá cortar el hilo.

Figura 10 Detalle de la plumilla del dispositivo Phantom 
Omni
El usuario puede manipular libremente por medio de los 
dispositivos hápticos la aguja, el hilo y la piel. El usuario 
es responsable que la técnica a emplear sea la correcta 
y deberá ser capaz de sujetar  y manipular la aguja  y 
el hilo en cualquier posición y orientación, tal como se 
aprecia en la figura 11. 

Figura 11 Aguja y porta aguja en diferentes posiciones
En SutureHap se puede realizar una sutura simple con 
la retroalimentación necesaria que facilita la realización 
de la tarea. En la figura 12 se muestra cómo se realiza 
un punto de sutura simple en un segmento plano de piel, 
completando los siguientes pasos:
A) Inserción de la aguja en la piel: la aguja se inserta 
en la piel al mismo tiempo que la piel es sujetada con la 
pinza de disección, en este caso el usuario debe cuidar 
la trayectoria y posición de la aguja. Se envía al usuario 
la retroalimentación correspondiente a la perforación.
B) Jalar el hilo: en este punto la aguja ha perforado 
ambos lados de la herida de la piel y el hilo está pasando 
por ambas perforaciones. Asimismo, se está jalando el 
hilo con la aguja.
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C) Preparación del nudo: se ha enrollado el hilo sobre la 
pinza porta aguja y se está en condiciones de sujetar el 
extremo suelto del hilo para formar el nudo.
D) Nudo en proceso: se ha formado un nudo al cruzar 
los segmentos del hilo, y se está acercando hacia la 
superficie de la piel.
E) Nudo fijo en la piel: el nudo ha quedado fijo en la piel 
y se está en condiciones de elaborar un segundo nudo.
F) Segundo nudo: se está elaborando un segundo nudo, 
enrollando el hilo sobre la pinza.
G) Corte: con el segundo nudo fijo, se procede a cortar 
el hilo con la tijera.
H) Punto terminado: el punto ha quedado terminado 
después del corte y estamos en posibilidad de generar 
un nuevo punto.
A continuación se describirán las pruebas realizadas y 
los resultados obtenidos.

Figura 12 Proceso de sutura en el simulador SutureHap

Evaluación, Resultados y Discusión
Se realizaron una serie de pruebas con usuarios, 
utilizando una Workstation DELL T750, procesador 
Intel XEON E5620, 2.4 GHz, 12 GB RAM, Tarjeta de 
Video NVIDIA GeForce 9800 GX2, y Sistema Operativo 
Windows 7 64 bits. Se conectaron dos dispositivos 
Phantom Omni a la Worksation. 

Estas pruebas se llevaron a cabo con 12 voluntarios de 
diferentes áreas, ninguno de ellos del área médica y todos 
con estudios de licenciatura concluidos en las áreas de 
Matemáticas, Física, Electrónica y Computación.
El objetivo de esta prueba fue evaluar la percepción 
de los usuarios sobre el comportamiento del simulador 
de sutura SutureHap, en los aspectos gráfico y de 
modelación, así como la respuesta háptica del mismo.
Para la realización de la prueba, se ubicó al usuario frente 
al equipo, se le brindó una breve introducción acerca 
del uso de los dispositivos hápticos y se le mostraron 
dos videos, en el primero de ellos se muestra la forma 
en la que un médico realiza un punto de sutura simple 
en una piel de cerdo, en el cual se pueden observar los 
pasos para realizar la sutura de la piel. El segundo video 
muestra la técnica completa para realizar un punto de 
sutura simple llevada a cabo en el simulador. El usuario 
puede observar ambos videos las veces que quiera y en 
cualquier momento.

  
Figura 13 Usuarios realizando la prueba usabilidad de 
SutureHap
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El tiempo de la prueba para cada usuario fue de 
aproximadamente una hora, dividido en dos partes. En 
la primera parte se le instruyó al usuario para que se 
familiarizara con los movimientos del instrumental, el 
comportamiento del hilo, de la piel y la ubicación de los 
elementos, basado en la percepción de tercera dimensión 
simulada en el ambiente virtual de entrenamiento médico.
En la segunda parte, se les solicitó a los participantes 
que realizaran las operaciones mostradas en los videos, 
esto es, generar un punto de sutura simple realizando 
los siguientes pasos: sujetar la piel con la pinza de 
disección, perforar la piel en ambos lados de la herida, 
hacer pasar el hilo por la piel, generar al menos un nudo 
y cortar el hilo (Figura 13).
En promedio cada participante practicó estas tareas en 
30 minutos. Al finalizar la prueba se le solicitó al usuario 
que contestara un cuestionario de usabilidad de 14 
preguntas, las cuales permiten identificar la percepción 
de usuario en cuanto a: Simulación del ambiente en 
general, Facilidad de uso del instrumental, Facilidad para 
realizar la operación y Experiencia general del sistema.
La valoración de las preguntas se llevó a cabo usando 
una escala de Likert de cinco puntos, considerando: 
1 completamente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo  y 5 
completamente de acuerdo.
De las respuestas obtenidas, se puede destacar que 
si agrupamos a quienes están completamente de 
acuerdo o de acuerdo, el 75% consideró que la piel está 
representada correctamente y que la respuesta de fuerza 
es consistente con el ambiente virtual gráfico. El 66.6% 
consideró que el hilo está representado correctamente. 
El 100% está de acuerdo o completamente de acuerdo 
en que la distribución de los elementos es adecuada y 
que el uso de los elementos en el ambiente es intuitivo. 
Sin embargo, en los resultados se pudo observar que los 
usuarios no consideraron fácil llevar a cabo los pasos 
necesarios para realizar una sutura ni la elaboración 
de un nudo. Es importante remarcar que ninguno de 
los usuarios tiene entrenamiento médico, por lo que 
no es posible determinar con estos resultados si las 
respuestas se deben a problemas del simulador o a la 
falta de habilidad de los usuarios.
Por otra parte, también es importante destacar que todos 
los usuarios estuvieron de acuerdo en recomendar el 
simulador para su uso.

Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo de investigación se considera que los 
laboratorios virtuales para aprendizaje representan una 
alternativa muy importante para que los estudiantes 
puedan adquirir diversas competencias útiles es su 
formación académica. En el ámbito de la medicina, pueden 
facilitar la solución de los problemas en el entrenamiento 
médico que han planteado las reformas legales que 
prohíben practicar con animales, a menos que se 
proporcionen las mismas condiciones de quirófano que 
a los seres humanos, lo cual encarece significativamente 
los costos de capacitación y entrenamiento.
Se desarrolló con éxito el primer prototipo que permite la 
incorporación de dispositivos hápticos a un laboratorio 
virtual de sutura, incrementando de manera importante 
la capacidad de promover en los alumnos un aprendizaje 
significativo, así como la adquisición de habilidades y 
competencias, ya que a través de ellos es posible enviar 
al usuario sensaciones táctiles parecidas a las reales, 
pero disminuyendo los costos y los riesgos inherentes 
de las labores a practicar, tanto del estudiante como del 
paciente. Además se facilita la posibilidad de homologar 
y repetir dichas prácticas o experiencias las veces que 
sea necesario.
De acuerdo a lo manifestado por los usuarios que 
realizaron pruebas en el sistema integrado, el instrumental 
médico utilizado presentó un comportamiento cercano al 
real en apariencia y movilidad.
El sistema en general presentó un comportamiento 
estable y respondió sin problemas en el equipo de 
prueba. La interacción entre el hilo generado por 
métodos geométricos y la piel generada por métodos 
físicos funcionaron de forma correcta.
Como trabajo futuro se propone mejorar el modelado 
del hilo para hacer que se comporte de modo más 
realista facilitando la elaboración de los nudos y en 
general del ambiente, tratando de mejorar el aspecto 
gráfico, así como añadir mecanismos de evaluación o 
guía para el usuario a través de un asistente inteligente 
para mejorar su desempeño. Adicionalmente, también 
podría programarse la modificación del ambiente para 
incrementar el grado de dificultad de la tarea de sutura. 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

508

Tecnologías para la Educación

Agradecimientos
Este trabajo tuvo financiamiento de una beca de 
colegiatura de doctorado otorgada por el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Ciudad de México, una beca de 
manutención del Instituto Politécnico Nacional, a través 
del Comité Técnico para el Otorgamiento de Becas de 
Estudio, Apoyos Económicos y Licencias con Goce de 
Sueldo (COTEBAL). Se agradece el apoyo de la cátedra 
de investigación en e-Learning y Modelos Inteligentes y 
a los médicos Gabriela Ugarte Torres y Gerardo Aguilar 
Gómez por su ayuda en la modelación de las tareas de 
sutura. Finalmente se agradece el apoyo del Dr. Moisés 
Alencastre Miranda y sus estudiantes por su apoyo en la 
modelación de pinzas y tijeras.

Referencias
[1] H. F. Shi and S. Payandeh, “Suturing simulation 
in surgical training environment,” 2009 IEEE/RSJ Int. 
Conf. Intell. Robot. Syst., pp. 422–423, Oct. 2009.
[2] R. W. Webster, D. I. Zimmerman, B. J. Mohler, 
M. G. Melkonian, and R. S. Haluck, “A prototype haptic 
suturing simulator.,” Stud. Health Technol. Inform., vol. 
81, pp. 567–9, Jan. 2001.
[3] K. Miyazaki, Y. Yoshimoto, M. Sakaguchi, A. 
Sano, and H. Fujimoto, “Development of Suture Simulator 
That Can Express 3D Deformation of Wounds and Those 
Vicinities,” in 2006 9th International Conference on 
Control, Automation, Robotics and Vision, 2006, pp. 1–6.
[4] K.-S. Choi, S.-H. Chan, and W.-M. Pang, “Virtual 
suturing simulation based on commodity physics engine 
for medical learning.,” J. Med. Syst., vol. 36, no. 3, pp. 
1781–93, Jun. 2012.
[5] C. Basdogan, S. De, M. Muniyandi, K. Hyun, and 
M. A. Srinivasan, “Haptics in minimally invasive surgical 
simulation and training,” IEEE Comput. Graph. Appl., vol. 
24, no. 2, pp. 56–64, Mar. 2004.
[6] G. Thomas, L. Johnson, S. Dow, and C. Stanford, 
“The design and testing of a force feedback dental 
simulator,” Comput. Methods Programs Biomed., vol. 64, 
pp. 53 – 64, 2001.
[7] Simbionix, “«State-of-the-Art Learning Tools»,” 
2014. [Online]. Available: http://simbionix.com/simulators/
lap-mentor/2045-2/. [Accessed: 17-Nov-2014].
[8] MIT, “«Touch LAB»,” 2014. [Online]. 
Available: http://touchlab.mit.edu/oldresearch/areas/
medsimulation/surgsim.html. [Accessed: 17-Nov-2014].
[9] K. Salisbury, F. Conti, and F. Barbagli, “Survey - 
Haptic rendering: introductory concepts,” IEEE Comput. 
Graph. Appl., vol. 24, no. 2, pp. 24–32, Mar. 2004.
[10] NVidia, “PhysX,” 2012. [Online]. Available: 
http://www.geforce.com/hardware/technology/physx. 
[Accessed: 29-Jun-2012]. 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

509

Tecnologías para la Educación

Global Vision Learning, To Go!

Olivia Hernández-Pozas & Silvia López Guerra 
Egade Business School,  
Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México 
olivia_hdz_p@itesm.mx & silvialopez@itesm.mx

Introduction
The way students learn in the 21st century is changing. Not 
only because students are different, but also, because 
their professional context has evolved. Globalization 
and technology have profound implications in student’s 
expectations and needs.
Because of globalization, now individuals are frequently 
exposed to daily interaction and work with others from 
many different cultures [1]. Sometimes, this interaction 
is face-to-face, another times is virtual. Sometimes, this 
interaction is abroad, but other times, it happens at their 
home town. Nowadays, students realize globalization 
challenges are big. They also acknowledge that cross-
cultural management and intercultural communication 
learning is needed. Therefore, they expect to be 
trained to perform effectively under circumstances of 
multiculturalism. 
With billions of devices having mobile broadband internet 
connections in the world [2], professors can’t underestimate 
the impact of mobile learning to teach students how to 
effectively interact and work in multicultural settings. It’s 
true that interaction using mobile devices is not the same 
than in person. But it can be very useful. Students can 
quickly access data and opinions using mobile devices 
to achieve academic objectives. They can also initiate 
purposeful conversation with people geographically 
disperse and culturally different. Students can share 
information and content related to the class. They can also 

contrast and find suitable complement for their professor’s 
lesson. With appropriate guidelines and challenging 
activities in and out of the classroom, mobile learning can 
be an ally for professors developing global vision in their 
students. 
Proserpio & Gioia [3] state that since technological and 
social changes have important implications for teaching 
and learning, professors need to adapt, and explore new 
forms to engage with students in order to help them to 
better learn. Downey & Gray [4] explain that current 
students, frequently called digital natives, are skilful 
masters of technology and use social networking tools as 
a fundamental part of their academic and social lives. In 
addition, Tapscott quoted by Tadros [5], says that nowadays, 
students want to express their views and be widely heard. 
Students look for freedom in everything they do, they 
love to customize, they want entertainment in education, 
they like to collaborate and have a need for speed. So, 
how can professors capitalize the technological skills and 
the motivation for learning about multicultural topics that 
students have? Can professors engage students with the 
class content using mobile learning? How can professors 
create challenging and fun activities, to develop cultural 
intelligence in their students, using technology?  
In this paper, author and creative designer describe their 
experience developing and piloting an interactive digital 
book series. The name of the ebook series is “Business & 
career beyond frontiers”.  

Abstract
Mobile learning has been defined as learning across multiple contexts, through social and content interactions, using 
personal electronic devices. In this paper, author and creative designer describe their experience developing and 
piloting an interactive digital book series. The name of the ebook series is “Business & career beyond frontiers”. It aims 
to develop students’ cultural intelligence and global vision using technology.  The paper starts with the description of 
the project. Then, it continues elaborating on the particular university context where the project started. Later, phases 
and results of the project are explained. Throughout the paper, recommendations based on critical incidents are 
included.

Keywords: Global vision, interactive digital book, mobile learning.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

510

Tecnologías para la Educación

The Project
2.1 Description of the Project
“Business & career beyond frontiers”, an interactive 
ebook series, aims to develop global competencies, 
such as global vision and cultural intelligence, using 
mobile learning. These ebooks are brief and focused, 
organized by topics. They are apps that students can 
download. Each ebook, included in the series, is based 
on pedagogical principles and theoretical frameworks. 
Experiential learning theory [6], social learning theory 
[7] and managerial principles serve as the foundation 
of the ebook series. The series cover main topics of the 
fields of Cross-cultural Management and Intercultural 
Communication. Specific topics are cultural intelligence, 
cultural dimensions, diversity, negotiation, conflict 
management, global leadership and global virtual teams.

One of the most important features of the ebook series 
is that it enables readers to interact using social media 
platforms. Social media platforms such as Twitter, 
Facebook, a blog and You Tube serve to extend 

interaction with content. Also to access related links, blog 
articles, news, recommended apps, videos, podcasts, 
infographics and reports. In and out the classroom, 
students can enhance their critical thinking about current 
international events posted on social media. They can 
make an informed opinion and support it with data and 
rationale they found navigating on internet. This is a 
wonderful opportunity to talk with them about reliable 
and not so much reliable sources of information.  Any of 
the ebooks can be used to apply theoretical frameworks 
in business related events, marketing campaigns, ethical 
dilemmas, international disputes and public speeches. 
Since all ebooks of the series include activities 
with intercultural challenges, they help students to 
practice strategy and support business solutions 
using international data. “Business and career beyond 
frontiers” is also an excellent tool to connect students 
with other experts in the field. Content on social media is 
daily posted and therefore, dynamic. It comes from many 
different sources. So students can count on updated 
knowledge, recent events and current examples as part 
of the ebook content. 

2.2 Context of the Project
The initial context of this project was Egade Business 
School of Tecnológico de Monterrey. The idea was 
originally conceived, by the author, with the purpose 
of developing global competencies in young master 
program students. 
In 2013, when the project started, Tecnológico de 
Monterrey, was introducing its new educational model 
called Tec 21. The objective of this educational model 
is to develop leaders capable of finding solutions to the 
World’s most important challenges and priorities.  Tec 21 
is founded on three main pillars: 1) Inspiring, updated and 
well, connected professors, who use technology in their 
courses. 2) Challenging interactive learning experiences 
and 3) Flexibility in the curriculum. Thus, “Business & 
career beyond frontiers” responds to the purpose stated 
by Tec 21.
Aligned with Tec 21 is the Novus program. This ebook 
series has been supported by the 2013 Novus program. 
This program supports the implementation of innovative 
ideas of professors in Tecnológico de Monterrey. The 
author is a professor in this university.
Thus, “Business & career beyond frontiers” has been 
created within an institutional context of innovation, 
encouragement and support.
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2.3 Project Phases
This project started small, as an ebook with content 
needed for students of a single class, at master’s level. 
Later on, it grew and got transformed. From one digital 
and interactive book, it was transformed to a series of 
ebooks, organized by topics. From an ebook including 
abundant based content, with some interaction on social 
media, it changed to an ebook series with some based 
content on the book, and a growing dynamic content, using 
social media. From an ebook designed to cover material 
for only one class at master’s level; it evolved to a series 
of ebooks that can be used in more than one course, and 
at different levels: undergraduate and master’s. Since 
on-line engagement and interaction became one of the 
key elements of the initiative, a workbook with related 
activities and challenges was created and incorporated 
to the ebook series. 
Following, a description of each project phase and their 
learned lessons are presented. 

2.3.1 Learning about Educational Trends
Like any other important educational project, this started 
by studying the field, searching information and frequently 
reading. Readings were mostly about educational 
trends, technological solutions to current educational 
challenges and specialized literature about Cross-cultural 
management and Intercultural communication. Readings 
were crucial to trigger ideas. They frequently discussed 
topics such as changes in the profile of students and 
their new habits. Authors often explained why such 
changes occurred and why education needed to change 
in order to be able to better prepare students. Within 
the field of Cross-cultural management and Intercultural 
communication, researchers often stated the need of 
experiential learning. They elaborated on the imperative 
that students learn by doing. Students should be able 
to develop the ability to apply knowledge to real global 
and multicultural situations. Also, to make necessary 
adjustments when reality was not exactly as theory 
stated. In the literature review, educational researchers 
often concluded that professors needed to change too. 
Also, that professors needed to use different type of tools, 
different methodologies and different arrangements of 
learning spaces. Thus, the process of literature review 
in the field of Education and in the field of Cross-cultural 
management and Intercultural communication, triggered 
a brainstorming of ideas. 
The learned lesson of this phase is that ideas can come 
from many different sources. Literature review is a very 
important one. So if other professors want to innovate in 

their classrooms, but at some point, feel short of ideas 
about how to start, the recommendation is to read about 
educational trends. Then, combine this reading with 
articles in their specific field of knowledge and join the 
dots. 
Next, the way the idea was developed is explained.

2.3.2 Developing the Idea
The idea started broad. The objective of the professor was 
to innovate in the classroom. Single elements were the 
following: technology, an ebook, social media platforms 
and content related to Cross-cultural Management and 
Intercultural communication. When the idea was initially 
developed, the professor didn’t have a robust expertise 
in every single aspect that was needed. Professor’s 
expertise was mostly related to the content of her class 
and methodologies to teach the content. But she didn’t 
have enough expertise on technology, nor on social 
media, much less on how to make an ebook. She needed 
to learn new things. She needed to find a team member 
with that expertise, that can immediately contribute and 
with whom the professor could learn and work towards 
this objective. Later, professor searched and found the 
right person. That’s when creative designer is invited to 
collaborate. 
More reading, few courses and teamwork with creative 
designer allowed refinement of the idea. First decisions 
included the topics. Topics were crucial at the initial 
phase to give structure to the ebook.  A benchmarking 
of interactive books, in the particular area of knowledge, 
helped to outline the first draft. Many existing books 
on the topic were not digital, but traditionally printed. 
Benchmarking results evidenced few digital books about 
the topic. However, those books did not have dynamic 
content, nor interaction with social media. 
Initial preferences about the image of the book, the tone of 
the narrative and the type of pictures were brainstormed 
at this stage. Even an idea about the potential title for the 
ebook was voiced. 
Although later many things about the book changed, 
in this stage many lessons were learned. First, the 
importance of reflection and realization about what 
professor’s current expertise is. Professors need to find 
out what they know and what they don’t know and need 
to learn. Being a professor doesn’t mean, one knows or 
should know it all. Professors can learn from others to 
be better professors. The professor doesn’t have to walk 
the journey of innovation alone. Finding the right people 
to walk the journey together is not only useful but fun. 
Application of principles of teamwork is the other key 
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element and lesson of this stage. Good conversation and 
work with team members are crucial to innovate.
Following, elaboration about project resources is 
provided.

2.3.3 Evaluating and Getting the Resources
More research and more decisions were done in this 
phase. Priorities about design and content production in 
social media needed to be set to plan priorities and the 
supply of resources.

Professor decided to work with Twitter first, then with the 
blog, next with Facebook and at the end with You Tube. 
Twitter initiated because it is easy and quick to read, to 
search, to share and to maintain with relevant content.  
Many practitioners and professors in the field have a 
Twitter account. So the professor learning process and 
piloting of social media for academic purposes started 
with Twitter. Blog was second place. Once the professor 
was familiar with Twitter and how it was used by others, 
the next step was to create her own blog and produce her 
own content. She did what she learned to do. Facebook 

for academic purposes came third place. By that time, 
everything was easy. You Tube came at the end of the 
list. The reason is that the purpose of using You Tube 
was to produce own videos. To do so, professor needed 
more time to prepare better.
The project needed software for the creation of the 
ebook. The creative designer of the book recommended 
InDesign of Adobe for that purpose. She had experience 
using it and this let her worked on the first draft right 
away.  To better understand the software and the whole 
ebook design process, as well as, to update knowledge 
on the features of the software, creative designer and 
professor registered together in an InDesign workshop. 
It was offered in December, in The 2013 Educational 
Innovation Conference of Tecnológico de Monterrey. 
Ideas and communication about what could be done, and 
how much work and time it required sped up after the 
course. It was useful and great to receive such training.
Another resource the team needed was the computer to 
be used for the design process. An apple Pro was bought 
for the task. Its features allowed InDesign to work well. 
Project also needed pictures. Shutterstock was chosen 
for it.
The phase of getting familiar with resources and 
evaluating them helped the creative process of the team.  
Recommendation for professors is not to be worried 
about specifics at the beginning, they will be needed as 
the project evolves. 
Next, an explanation of how the ebook was designed is 
presented.

2.3.4 Designing the Interactive Digital Book
The design phase was guided by the structure of the 
book. Initially, the book was organized in 5 chapters. 
Later those chapters became a different ebook. Each 
of them represented a different topic. Main topics 
included the following: cultural intelligence; cultural 
dimensions; diversity and leadership; negotiation and 
conflict management, virtual teams and ethics and social 
responsibility in different cultures. 
Since the beginning, social media was part of the project. 
Therefore, Twitter, Facebook, Blog, and You Tube 
accounts needed to be designed and exclusively devoted 
for academic and professional purposes. They needed 
to be prepared to extend the content of the ebook. The 
image of social media platforms needed to send the 
message of professionalism within the field of Cross-
cultural management and Intercultural communication.
The format of the ebook series included, at the top of 
pages, four widgets to link with social media (Blog, 
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Twitter, Facebook and You Tube). Links were included to 
foster interaction. Design of the pages had to be focused 
on the theoretical content, examples and activities.  
On certain pages, the image of a post-it is included to 
mention important things to remember. In addition, an 
image of a light bulb represents ideas of how to apply the 
theory. Special links to web pages, podcasts and videos 
are also included. 
In this phase, the team also decided about orientation 
of the page, size of letters, images and pictures, colors 
and, fonts.

Since the professor wasn’t a specialist in design, like the 
creative designer is, the whole designing process for her 
was new.  For the professor the lesson of this phase is 
that designing can be fun and useful. She realized that 
there is so much to learn about best practices on how to 
present content in an appealing way. As a consequence, 
the professor now is more conscious of how her content 
is presented and she is now using best practices in her 
class and training presentations. 
In the following section, processes of writing, proofreading 
and editing are explained.

2.3.5 Writing, Proofreading and Editing the Content
While creative designer was working on InDesign to 
make the ebooks look nice, professor was doing literature 
review and collecting information to include as theoretical 
frameworks and examples in each. 
Later, it was the time to start writing content and to create 
the activities for practice. At this stage, finding a variety 
of good and updated sources of information, such as 
academic articles with robust theoretical frameworks 
was crucial. Contrasting different theories and practical 
models was equally important. Editing and proofreading, 
after the writing phase, were inevitable.
The main lesson in this phase is that writing takes 
time. Finding a quiet place to write helps.  To write well, 
professors need to devote time and be focused. Writing 
is also a creative process and it can’t be rushed. 
Next, the process of piloting and making adjustments is 
outlined.

2.3.6 Running the Pilot & Making Adjustments 
Piloting the initiative was very useful. Many times 
professor and creative designer had to test the ebooks. 
Since the documents were electronic, piloting was easy.  
Every course and every term served to do so. After every 
test, several things had to be changed. Improvement was 
always an ongoing process. 
One of the first things that needed change was the title of 
the book. The initial title of the book changed few months 
after it was suggested. The reason was that doing the 
first benchmarking, the professor found other books 
with similar names. Later, “Business and career beyond 
frontiers” was decided as the final name for the book 
series.
The programming on InDesign did not work well at the 
beginning. It was nicely shown on the computer, but did 
not worked well on other devices. Problems with format 
and compatibility among devices were evident. Various 
trial and error were conducted, until it finally worked 
well. Reading technical specifications during the whole 
process was needed.
Guidelines and rules about the way to upload digital 
books on apple store and play store pushed professor 
and creative designer to make decisions about how to 
structure the book. The licence that allows authors to 
upload books on digital stores is less expensive when 
one develops more than one book. 
Many adjustments were also needed in regards to content 
and activities. Theoretical frameworks were explained in 
an easier way and tested at class. At that time, students 
didn’t seem to have difficulties to understand theory.  
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However, the real challenge was for them to apply the 
frameworks. Several activities were tested, corrected 
and tested again. Timing and instructions were piloted 
and improved.
Curriculum changes in master programs occurred while 
creating the ebook.  So, in the middle of the creation 
process, there was a need to rethink the structure of the 
book and study solutions to keep the content and the core 
of the idea. The solution came out to be an even better 
option, than the one the team initially thought. The solution 
was to publish and distribute each chapter separately. 
This is the moment when the idea of creating an ebook 
series, instead of just one ebook was conceived. This 
series would include several thin ebooks with activities 
included in each, instead of only one thick ebook. Brief 
ebooks can be sold easily and can be distributed in more 
than one course. This way, different courses at different 
levels can use different content. 

This book has also been piloted with trainers of cultural 
intelligence during a certification. Trainers welcomed the 
idea and the electronic format. They actually got very 
interested. When professor showed them the ebook on 

a mobile, trainers called it a useful and attractive app. 
Thus, the idea to market it as an app is currently under 
revision.  
Finally, a pilot example of the ebook series was shown 
to other three departments of Tecnológico de Monterrey:  
The Vicerectory of Internationalization, the International 
Program office and the academic department of 
communication in Monterrey. Feedback from all of 
them was very positive. Opportunities to use the ebook 
series in an undergraduate course was given. During the 
semester August-December 2014, the ebook was piloted 
in the Intercultural communication course in addition to 
the pilot tests often conducted at master’s level.
The lesson at this phase is that piloting is crucial to test 
the innovative tool. One might think the idea is going 
to work just fine, but it isn’t until students use it that the 
real applicability shows up. So the recommendation to 
other professors is never skip the piloting phase. Not only 
failure can be prevented by piloting, but also, much better 
ideas can emerge. 
In the following section, capitalization of this project is 
suggested.

2.3.7 Sharing the Idea and Using the Ebook series: 
Capitalization 
This project started a year ago, just as an interactive 
ebook. Currently it is been produced as an ebook series 
(app) and is about to be sold in play store. It started as 
an innovate idea for a single course. Now, it has the 
opportunity to impact several undergraduate and master 
courses, hopefully in more than one campus. When 
all this started its social media accounts started from 
scratch. Professor’s blog has now 16 published articles 
and people are asking for more content. The ebook 
series is not yet available on Play store and its Twitter 
account has already 416 followers, Facebook has 240 
likes and numbers keep on growing. Preliminary results 
of the project look promising.
The expectation of the potential impact has really grown. 
In spite of the fact that the journey has not been easy, the 
learning, opportunities and satisfaction have been huge. 
The objective of telling others the story of “Business & 
career beyond frontiers” is to motivate other professors 
to innovate. It can be another ebook series like this, or 
it can be social media for academic purposes, or it can 
be flipped classroom activities like the ones the book 
includes. It all depends on the professor. The idea is to 
help students to learn better with innovative educational 
solutions, capable of engaging them with academic 
content.   



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

515

Tecnologías para la Educación

2.3.8 Jumping to the Next Level: Future Plans
The next step for this project is personalized education to 
develop cultural intelligence and global vision. The social 
media platforms, as well as, the ebook series serve as a 
based to do analytics about student learning processes. 
Hash tags on the social media posts allow students to 
select content related to their interests.  More topics can 
be developed and distributed as ebooks. Assessments 
and surveys can be designed to understand better 
students’ profiles and learning needs. More interaction 
may serve to understand students learning processes in 
a more effective way. Research can be done too. 

Conclusions
The creation of the ebook series “Business & career 
beyond frontiers” has been a very satisfactory journey 
of educational innovation. When the project started, 
professor and creative designer expected to learn and 
professionally grow. However, the reality has been 
much better than the initial expectation. Educational 
innovation processes are highly recommended to others. 
Professors can improve their teaching and students 
always appreciate it. Process is fun and the journey is 
worth living.
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Introducción
En la educación tradicional el aprendizaje del alumno 
era responsabilidad del profesor. Los maestros dictaban 
sus clases a los dicentes, los cuales tomaban notas para 
después memorizarlas y aspirar a tener una calificación 
satisfactoria al ser evaluados. Esta dinámica enseñanza/
aprendizaje no es útil para los estudiantes de un nivel 
superior, los cuales requieren de desarrollar habilidades 
para el mundo del mañana. Las universidades deben 
ser capaces de proveer a sus estudiantes con las 
estrategias cognitivas para poseer un pensamiento 
crítico, la capacidad de tomar decisiones y solucionar 
problemas. Una forma de lograr lo anterior es transferir 
la responsabilidad del docente al discente [1]. El uso de 
simulaciones para la educación superior se ha estado 
empleado en los últimos años, Ziv, Ben-David, Ziv crearon 
una plataforma para educación médica. Ziv et al. Afirman 
que al incrementar la práctica, aprender de los errores 
y de administrarlos en un ambiente simulado reduce la 
ocurrencia en la vida real y provee a los profesionales de 
la actitud y habilidades correctas para enfrentar aquellos 
errores que no podrían ser prevenidos [2] [3].

Diversos algoritmos estudiados en la asignatura de 
Inteligencia Artificial pueden ser empleados en la 
solución de encontrar rutas, como por ejemplo el 
algoritmo de Dijkstra, A*, y algunos algoritmos basados 
en la naturaleza como hormigas, abejas, o algoritmos 
evolutivos [3]. El Instituto cuenta actualmente con cuatro 
kits Lego MindStorms NXT, para hacer la programación 
de los algoritmos estudiados; la cantidad de alumnos 
inscritos a la asignatura son en promedio 30, debido a 
esto los equipos de trabajo tienden a ser muy grandes, lo 
que provoca un bajo aprovechamiento en las prácticas. El 
instituto cuenta con tres laboratorios de cómputo con 30 
computadoras en cada uno para uso de los estudiantes.  
El proyecto tiene como propósito que la Ingeniería en 
Sistemas Computacionales cuente con una herramienta 
que apoye a docentes y dicentes del Instituto Tecnológico 
Superior Progreso por medio del uso de una plataforma 
de simulación para los algoritmos aprendidos en la 
materia de Inteligencia Artificial

Resumen
El presente trabajo artículo detalla el desarrollo de una plataforma creadora de escenarios donde se prueban 
algoritmos de Path Finding en el Instituto Tecnológico Superior Progreso. Esta plataforma se empleará en la materia 
de Inteligencia Artificial por alumnos de ingeniería en Sistemas Computacionales, la plataforma se utilizará para 
entrenar un softbot que solucione laberintos. Estudios previos han mostrado que el uso de simulación en  procesos 
educativos constituye un método de enseñanza y aprendizaje efectivo para lograr el desarrollo de habilidades 
que permitan alcanzar desempeños superiores. La interrogante a responder en esta investigación se refiere a la 
factibilidad de desarrollo de algoritmos de creación de laberintos en 3D de acuerdo a las propiedades con que fueron 
definidos. Las herramientas utilizadas en la implementación son Microsoft Robotics Studio y Microsoft C#. 

Palabras Clave: Robotics Studio, Laberintos, Legos, Simulación por Computadora, Inteligencia Artificial 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

517

Tecnologías para la Educación

Desarrollo
La hipótesis de este trabajo es la siguiente: Utilizando 
Microsoft Robotics Developer Studio 4.0 (MRDS 4.0) 
y Microsoft Visual C# 2010[4] es posible el desarrollo 
de una plataforma de generación de laberintos para 
el simulado de algoritmos de PathFinding como 
herramienta de apoyo a docentes y dicentes para la 
enseñanza, aprendizaje y reforzamiento de lo aprendido 
en la materia de Inteligencia Artificial.
La herramienta MRDS 4.0 está diseñada para permitir 
el desarrollo de aplicaciones orientadas al control de 
robots, una de sus principales ventajas es que permite 
el control de robots físicos y simulados utilizando el 
mismo código fuente. Esta aplicación depende de una 
plataforma .NET Framework ejecutada sobre un sistema 
operativo Microsoft Windows para poder ejecutarse, 
por lo que los robots deben tener una conexión con un 
ordenador en el que MRDS 4.0 se esté ejecutando sobre 
Windows. El lenguaje empleado es Microsoft Visual C# 
por su transparente conexión con MRDS 4.0 [4].
El procedimiento de desarrollo de la aplicación fue 
realizada mediante una metodología incremental, 
añadiendo funcionalidades a la aplicación en múltiples 
etapas [6].

2.1 Herramientas Utilizadas
Para el desarrollo de la plataforma fue necesario 
utilizar las herramientas Microsoft Visual Studio 2010 
y Microsoft Robotics Developer Studio 4.0. En los 
siguientes apartados se incluye una breve descripción 
de las mismas y su utilidad en el desarrollo del proyecto.

2.1.1 Microsoft Visual C# 2010
La herramienta Microsoft Visual C# 2010 fue utilizada para 
crear las soluciones que contengan el comportamiento 
del robot, este entorno permite la programación del 
código fuente de la interface de interacción del usuario 
con la plataforma y los algoritmos de PathFinding. Por 
otro lado, también es posible compilar el código fuente y 
realizar una llamada al proceso que activa la ejecución 
de MRDS 4.0, ejecutando así el ambiente virtual y el 
robot codificado junto con su comportamiento con el fin 
de testear la solución.

2.1.2 Microsoft Robotics Developer Studio 4.0
La herramienta MRDS 4.0 está diseñada para permitir 
el desarrollo de aplicaciones orientadas al control de 
robots, una de sus principales ventajas es que permite el 
control de robots físicos y simulados utilizando el mismo 
código fuente. 

Esta aplicación depende de una plataforma .NET 
Framework ejecutada sobre un sistema operativo 
Microsoft Windows para poder ejecutarse, por lo que los 
robots deben tener una conexión con un ordenador en el 
que MRDS 4.0 se esté ejecutando sobre Windows.

2.2 Etapa 1: Simulación de Laberintos
El presente apartado describe como se representa y crea 
el modelo 3D de los laberintos dentro de la plataforma 
utilizando MRDS 4.0 y Microsoft visual C# 2010.

2.3 Representación de Modelos 3D de los Laberintos
La plataforma permite simular laberintos en 3D, los 
cuales serán explorados por los robots a los que se les 
programará previamente el algoritmo de búsqueda.

Formato .obj. Es un formato que contiene información 
de un objeto [OBJ] en 3D, es manipulable y versátil, 
soporta materiales, texturas, mapas de normales y se 
encuentra en texto plano. 
Un modelo .obj consta de dos archivos, uno guarda 
toda la información de los materiales utilizados (textura, 
valores de luces, etc.) y el otro contiene toda la estructura 
del modelo, en el que se incluyen las coordenadas de los 
vértices, coordenadas de textura, normales, polígonos, 
etc.

La primera etapa del desarrollo fue la creación de 
laberintos en 3D, se analizaron diversas metodologías, 
y se decidió emplear el algoritmo de Kruskal [7], por 
ser uno de menor complejidad temporal y espacial. La 
creación de laberintos 3D utilizando la plataforma se 
realiza de la manera siguiente; al iniciar la plataforma 
muestra la interface en la cual se elige el tamaño del 
laberinto a crear, al presionar el botón Crear Laberinto se 
visualiza el dialogo de la Figura 1.
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Figura 1.Interface para crear laberinto en 3D con 
visualización previa

Una vez creado el laberinto se presiona el botón Simular 
Laberinto, el cual crea la versión 3D del laberinto en el 
simulador de MRDS 4.0. La figura 2 muestra el laberinto 
creado.

Figura 2. Simulación de laberinto 3D de tamaño 10x10 
en MRDS 4.0

2.4 Etapa 2
La segunda etapa de desarrollo consistió en integrar el 
robot simulado a la plataforma. Al iniciar la plataforma se 
muestra la interface para crear y simular los laberintos 
junto con el simulador de MRDS 4.0, así como también 
se carga el robot al cual se le programó el algoritmo 
previamente e inicia su recorrido al presionar el botón 
Iniciar Recorrido.

Figura 3. Interface de creación, simulación y recorrido de 
laberintos 3D
Los robots disponibles son el Pioneer 3DX y el Lego NXT, 
el robot Pioneer 3DX [8] posee una cámara montada en 
la parte superior, pero el Lego NXT no. Cuando se inicia 
la ejecución del Maze Simulator se crean dos ventanas: 
el simulador y la interfaz de interacción de Usuario-
Simulador.

Figura 4. Robot Lego NXT y Robot Pioner 3DX

2.5 Etapa tres
La tercera etapa desarrollada de la plataforma fue 
el control manual del robot. En la Figura 5 se puede 
observar la interface de interacción con el usuario que 
incluye también un apartado en donde el usuario puede 
controlar al robot manualmente y explorar el laberinto
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Figura 5. Interface para controlar al Robot manualmente
Uso de la plataforma por parte de los estudiantes
La sección más importante del proyecto es permitir a los 
estudiantes poner en práctica los algoritmos estudiados en 
la materia, para ello la programación del comportamiento 
del robot simulado se realiza directamente en el código 
fuente del proyecto, los archivos a modificar son: 
PlataformaPathFindingTypes.cs: contiene la 
especificación del ámbito o namespace del servicio 
PlataformaPathFinding, encargado de procesar las 
imágenes adquiridas por la cámara del robot y los 
datos de recolectados de los sensores, así como del 
comportamiento del robot.
PlataformaPathFindingStatre.cs: contiene 
especificaciones del servicio PlataformaPathFinding, 
encargado de la transferencia de los datos procesados 
durante el recorrido del robot, así como los posibles 
estados en los que se puede encontrar. Contiene además 
definiciones de los componentes del laberinto como son 
el tamaño, altura, color y textura de las paredes. 

PlataformaPathFinding.cs: implementa la funcionalidad 
del servicio encargado de procesar las diferentes 
imágenes obtenidas a través de la cámara del robot y 
los datos de los sensores. Además, contiene la lógica 
necesaria para encapsular en un mensaje y enviar 
al servicio que controla el robot, los resultados de los 
distintos análisis realizados a las imágenes y datos 
adquiridos 

Otra de las características de la plataforma es la libertad 
que tiene para que el alumno tome decisiones sobre que 
sensores emplear para la solución del laberinto, es decir, 
pudieran elegir entre el sensor infrarrojo, de distancia, 
laser y cámara o una combinación de estos para entrenar 
su agente.

Discusión de los resultados
Se probó y validó a través de la interface para programar 
la solución del robot. Dicha prueba consistía en la 
ejecución completa del comportamiento del robot 
utilizando el algoritmo de A*(A star), buscando el camino 
más corto hacia alguna de las paredes cercanas hasta 
llegar a la salida del laberinto usando el sensor LRF 
(Laser), el robot logra desenvolverse de manera correcta 
dentro del laberinto simulado.

En la figura 6 se muestra los diversos sensores del robot 
dentro del laberinto. Que van desde la cámara, el sonar, 
laser, detector de colisiones y distancia.
Figura 6 Diferentes sensores implementados en el robot 
durante la simulación: Cámara Web, Sensor Infrarrojo y 
Sensor Sonar
La cámara que los robots poseen puede ser empleada 
también para poner en práctica algoritmos de visión 
computacional o procesamiento de imágenes, lo que 
motiva al estudiante a investigar.
Los estudiantes tendrán la facilidad de poner en práctica 
los conocimientos de la materia Inteligencia Artificial 
y fortaleciendo sus conocimientos y habilidades en 
desarrollo de software.
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Capitalización
La plataforma creada impacta múltiples objetivos de 
egreso del ingeniero en sistemas computacionales, 
como es Diseñar e implementar interfaces hombre-
máquina y máquina-máquina para la automatización 
de sistemas; el programar un robot en MRDS es muy 
similar a programar un robot físico, que es a lo que se 
refiere este objetivo de egreso; otro de los objetivos 
es: Poseer habilidades metodológicas de investigación 
que fortalezcan el desarrollo cultural, científico y 
tecnológico en el ámbito de sistemas computacionales y 
disciplinas afines; la robótica como tal no es parte de las 
asignaturas de las y los estudiantes, por lo que se ven en 
la necesidad de realizar investigaciones referente a esta 
área de la ciencia; el objetivo, desarrollar, implementar 
y administrar software  de sistemas o de aplicación que 
cumpla con los estándares de calidad con el fin de apoyar 
la productividad y competitividad de las organizaciones; 
también se ve reflejado en la plataforma al plantear la 
necesidad de desarrollo para encontrar soluciones.
El proyecto fue diseñado pensando en que cada 
estudiante tenga la posibilidad de desarrollar la práctica 
de los algoritmos estudiados es clase, que sea atractivo e 
interesante de realizar, y que el enfoque sea el algoritmo 
mismo, por lo que una forma de capitalizar el proyecto es 
compartirlo bajo una licencia Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 y que cada profesor pueda emplearlo en 
sus clases.

Conclusiones
Los dicentes de la ingeniería en sistemas computacionales 
deben ser capaces de crear algoritmos informáticos 
óptimos para resolver problemas que se presenten. 
Dentro del área de las ciencias computacionales se 
busca crear algoritmos que sean implementados en 
un Hardware o robots, capaces de resolver problemas 
cotidianos, como lo es el caminar por una calle. El 
inconveniente es que el precio de dicho Hardware es 
elevado y no se cuenta con el suficiente equipo que 
satisfaga al número de estudiantes. 
La simulación por computadora redefine el papel de los 
docentes y la experiencia de aprendizaje en el aula, el 
uso de simulación por computadora mejora el aprendizaje 
ya sea antes o después de una clase o periodo, es 
una herramienta eficaz para ayudar a estudiantes a 
comprender y experimentar las aplicaciones prácticas 
de los pensamientos científicos, es un programa de 
computadora que contiene un modelo manipulable de 
un sistema real o teórico que permite a los estudiantes 
cambiar el modelo de un estado dado a un estado 

objetivo específico a través de una serie de estados 
intermedios, acepta comandos desde el usuario, altera 
el estado del modelo, y cuando sea apropiado muestra 
el nuevo estado.
La elaboración del presente proyecto, ha requerido 
un intenso proceso de análisis de las características 
y posibilidades que ofrece la herramienta MRDS 4.0. 
Durante este análisis se hacen visibles las enormes 
posibilidades que esta herramienta aporta al futuro de 
los futuros ingenieros en materia de robótica, resulta 
destacable el fomento del interés en la robótica que 
esta herramienta promueve, pues aporta una versión 
académica gratuita y completamente funcional para 
estudiantes e investigadores. Además, también posee 
gran relevancia la transparencia hacia el programador 
con la que se realizan las tareas de coordinación y 
comunicación entre servicios, pues de manera sencilla 
es posible incluir directivas, que permiten manejar la 
concurrencia entre los distintos procesos o servicios
En lo que respecta a futuras líneas de desarrollo queda 
pendiente la optimización del código existente, pues 
es posible realizar una investigación de los problemas 
presentados al momento de crear la animación de los 
laberintos y las clases para implementar su solución; 
para esto se solicitará la participación de alumnos de 
residencia profesional o servicio social.
Una investigación que se encuentra en desarrollo 
actualmente es la respuesta de los estudiantes a 
la plataforma, y analizar el impacto en el nivel de 
aprovechamiento de la materia.
Dentro de los módulos que se pretenden agregar será la 
exportación del código a los sistemas LEGO físicos para 
su prueba y la posibilidad de competencias de robots 
entrenados por los mismos estudiantes de manera 
simultánea en el laberinto.
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Introduction
Active learning is a set of methodologies that promote 
the recognition of concepts, the understanding of the 
relationships among ideas, and the development of 
critical thinking skills. The main goal is to involve students 
in the learning process, preferably complementing other 
techniques that have proven effective in the classroom. 
At the Tecnológico de Monterrey, several of these 
active learning methodologies have been identified and 
proposed for the new educational model “Modelo Tec21” 
[1].
One of those models is Adaptive Learning which in 
essence uses computer algorithms to adapt the format 
of the learning materials to match the students learning 
styles. The use of computer algorithms is needed 
because it is very difficult to tailor the learning experience 
to large groups of students [2][3].
Adaptive learning has been implemented in many 
different ways because researchers decided on models 
that met their specific goals. However, it is difficult to 
evaluate the effectiveness of each solution because 
there is no common ground for comparison. We decided 
to implement a platform that could support different 
recommendation algorithms so they could be evaluated 
fairly against each other. This approach is more time 
consuming since the platform needs to be validated and 
tested before it can be implemented. The platform needs 
to be flexible enough so that it can scale depending on 

the demands of the classes but at the same time present 
the same interface to the end user. Because of this we 
soon realized that the original goal of producing a simple 
web application was not going to work.
In this paper we describe the Mutable Learning Assistant, 
which is our Adaptive Learning platform, then we explain 
the approach that was followed to validate the general 
idea and how we designed the overall architecture of 
the implementation. Then we present how we involved 
several groups of students in the general requirements 
engineering and overall user interface design through 
several use case scenarios using Software Engineering 
methodologies. We present the overall architecture and 
how we plan to proceed with the actual implementation 
of the platform.

The Mutable Learning Assistant
The Mutable Learning Assistant is a web-based tool that 
helps the student learn by complementing the original 
class materials handed in by the professor with any 
media documents that are publicly available. The goals 
of the software tool areas follows:
• Enable the student to add their own notes, and 
share them with their friends. The resulting document 
combines all additional class materials into a single 
unit so the student doesn’t have to keep track of each 
individual component.

Abstract
We propose a new software tool that enables the dynamic creation of learning materials through the collaboration 
between professors and students. The tool can be used by a single professor or within a department since it sores all 
data in the cloud. Students can create virtual libraries of learning materials that can also be shared with their peers 
from a desktop or from mobile platforms. In this paper we show the design methodology and some preliminary results 
from a small test pilot and discuss the initial design iterations that were followed.

Keywords: adaptive learning, cooperative learning, cloud technology, mobile applications.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

523

Tecnologías para la Educación

• Create a virtual library of these documents which 
can be accessed from any computer or mobile device at 
any time.
• Documents are stored in the cloud so students 
don’t have to search for them in their devices.
• The student receives suggestions on those 
learning materials that fit their learning profiles.
• Offer a cloud based site that holds curated 
content that has been vetted by a staff of education 
experts.
• Documents are mutable because as they are 
shared among students they have the capability of adding 
or removing material as they create their own versions of 
them.
The application workflow is simple. The student starts 
with the class notes from the professor or from some other 
document that is freely available on the internet. Note that 
we encourage users to only work with documents that are 
in the public domain or that follow the Creative Commons 
license. The student proceeds to add extra material that 
helps them learn a particular topic. The material can be 
videos, HTML documents, audio files, PDF documents, 
or some other media file. The tool provides several input 
panes that can be reshaped to accommodate the media 
files. The tool then proceeds to encapsulate all these 
documents into a single unit that can be shared with the 
student’s peers or with his/her professor. In the latter 
case the professor can incorporate back those materials 
that prove effective in easing the learning process from 
the students point of view. The tool provides information 
about which topics, and what materials, were used by 
the students to enhance the original class materials. This 
information should help professors in developing better 
class materials. The above flow is depicted in Figure 1.

Figure 1. Simple workflow example

Idea Validation
We wanted to make sure our general idea was valid 
and valuable so we decided to systematically test it. 
Thus, one of the authors enrolled in the Technology 
Entrepreneurship class, a two-part MOOC offered by 
Stanford in the NovoED platform [4]. In this two-part 
course the goal is to simulate the process of a technology 
startup by forming interdisciplinary groups that develop 
an idea, create a business plan around it, and then 
market it to large groups of people to obtain feedback. 
Our adaptive learning project was called the Mutable 
Learning Assistant and after the completion of the first 
course it was selected for an interview with Scott Slater, 
founder & CEO of Trusight, a Silicon Valley company 
who gave us valuable feedback on how to actually 
market our idea and form a company. On the second part 
of the course we developed the project Canvas and the 
marketing plan [5]. One of the authors of this paper was 
the team leader for both classes so that we could get 
as much information about possible shortcomings and 
limitations of the Mutable Learning Assistant.
A landing web page [6] was created for the project so that 
we could present the general idea and track the interest of 
our target audience. The web page is capable of tracking 
visits, has links to social media (Facebook and Twitter) 
and even accepts Bitcoins for those interested in helping 
in the development of the original idea. The Bitcoin 
support was a requirement of the marketing experiments 
in the NovoED courses. As expected, the web page visits 
were limited to our students and the NovoED course 
participants, but we also got a few hundred visits from 
the general population. No Bitcoins were received and 
although that option is still in the web page the account 
was deactivated early on to prevent any complications 
with handling money from external sources.
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This web page also served as an example for our 
students of how prototypes could be implemented. We 
selected the students in the Software Engineering class 
at Campus Toluca as part of our target audience to 
further validate and test the idea, we also used students 
from the Programming Languages and Operating 
Systems classes at Campus Toluca as beta testers for 
the application user interface and to get feedback on the 
overall system architecture.

Analysis and Design
Developing a web application that can scale depending 
on the target class size requires the use of dynamic 
allocation of storage and computing resources. 
Therefore, early on we decided to use Amazon Web 
Services (AWS) [7] to implement the server side of the 
application. Unfortunately, scheduling problems with 
the disbursement of the NOVUS funds prevented us 
from using this platform for the extended periods of time 
required to fully validate the idea and its implementation. 
Therefore, we explored several options and decided 
on using Heroku [8] as a temporary solution until we 
could guarantee continuous funding for the actual 
implementation of the idea. We also purchased a small 
server as a development platform which allows us to test 
our application features before we submit the application 
onto Heroku.
The authors decided on using conventional web 
technologies, such as HTML5, CSS3, and JavaScript for 
the front end and for the landing page of the application. 
To reduce development time the authors also decided on 
a JavaScript development stack for the backend of the 
application (Node.js/Extend.js).
One of the authors developed a simple mobile tool on the 
Android platform to access documents on our database 
to verify that the platform could deliver the information to 
the mobile device, but no in-depth interface analysis was 
done for that test. Figure 2 shows two screen captures of 
a database accesses on the mobile application.
The authors used documents that were created by 
professors from the Department of Basic Sciences at 
Campus Toluca to test the central database of documents 
since all of them are in the public domain and are a good 
source of curated content.

Figure 2. Mobile Platform access examples

The actual requirements analysis and overall design of 
the web application was discussed, validated and tested 
in the Software Engineering class. The students were 
involved in developing competing ideas or to enhance 
the original design of the Mutable Learning Assistant as 
part of their course work. This gave them a real world 
experience that closely followed the Challenge Based 
Learning methodology [9]. Figures 3 and 4 show some 
of the students and the early user interface prototypes. A 
more detailed presentation of the prototype is found on 
the Mutable Learning Assistant web page [6].

Figure 3. Software Engineering students on the UI 
discussion & development process. 
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Figure 4. Prototype of the User Interface for the Mobile 
Application. 

At this point we are working on the backend of the 
application. Due to time and budgetary constraints we 
have not been able to finish the entire platform at this 
time. However, we have implemented the backend 
of the application to support the landing web page [6] 
and to test some basic document transfers between the 
mobile application and the databases. Once we have 
finished with the development of the backend of the web 
application we plan to deploy it on AWS, since it offers 
a better cost/benefit compared to Heroku. We have 
explored other cloud platforms, but AWS offers the best 
cost/benefit given our budget constraints. It also offers 
the most flexibility and granularity of control for both the 
processing and storage management although it has 
presented us with a more difficult learning curve.
We also plan to develop mobile applications capable of 
accessing the backend of the web application for iOS 
and Android platforms using the latest user interface 
designs that were validated and tested by our students. 
Once the first implementation is finished we plan to show 
the application to another group of Software Engineering 
students as well as to a the more advanced class of 
Analysis and Modeling of Software Systems to receive 
additional feedback. It also will help to engage those 
students with their learning through a challenging and 
complex software project.
Finally, once the platform is finished we can begin with 
the actual research of the different recommendation 
algorithms used for the adaptive learning portion of 
the application. There are many implementations of 
recommendation algorithms [10] but we believe that 
our main problem is going to be extracting context 
from non-textual documents. To begin with, we will 
use meta-data to annotate non-textual documents to 
feed the recommendation algorithms but eventually we 
will implement more complex methods for extracting 
information from non-textual documents.

Discussion
We decided to develop our own platform instead of using 
existing ones because we believe that with this platform it 
would be easier to quantitatively evaluate the effectiveness 
of particular adaptive learning methodologies and 
algorithms. Also, different classes will require different 
algorithms and methodologies and thus the Mutable 
Learning Assistant will enable a quantitative analysis 
for each of them helping the professor in selecting the 
best choices for each class. This is clearly an ambitious 
goal but even if the platform is not completely functional 
it will give valuable insights on how the students learn. 
As professors, we can use this additional information to 
facilitate their learning process quantitatively.
Finally, the development of the platform has already 
made an impact on our students by exposing them to the 
experience of developing a complex piece of software. 
This helped them appreciate the need for Software 
Engineering methodologies first hand. 
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Introducción
La sociedad del conocimiento está marcada por el 
desarrollo creciente de las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC), el cual está provocando 
una profunda transformación en todos los ámbitos.  La 
aparición y el uso de Internet representan una revolución 
en la comunicación así como en los usos que de ella se 
hacen tanto en el plano profesional como en el personal 
así que no se puede formar profesionales del siglo XXI 
con métodos de enseñanza de épocas anteriores.
Es por eso que la educación no puede mantenerse al 
margen de los vertiginosos cambios sociales, culturales 
y tecnológicos que han caracterizado las primeras dos 
décadas del siglo XXI, por lo que se deben proporcionar 
a la población las herramientas y los recursos que le 
permitan obtener una ciudadanía competente. Todo 
sistema de enseñanza debe favorecer la formación 
integral de los estudiantes a fin de lograr la óptima 
cobertura de las necesidades de la exigente realidad 
social y laboral y esto  requiere de nuevos perfiles en 
cuanto a los conocimientos y a las competencias que 
además deberán ser permanentemente actualizados a lo 
largo de la vida.   Es en esa línea que se debe fomentar 
entre otras, la competencia digital la cual implica el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades 
y actitudes con el objetivo de gestionar la información 

digital y a partir de ahí ser capaz de tomar decisiones 
que permitan resolver problemas planteados a lo largo 
de la vida.
En el ámbito educativo es necesario plantearse la 
inclusión de metodologías activas en los procesos en 
enseñanza y aprendizaje, mismas que deben priorizar 
la participación activa y efectiva de los alumnos como 
participantes no pasivos en su proceso de aprendizaje.  
La metodología aplicada en el aula por lo tanto debe 
centrar su énfasis en el proceso de aprendizaje y brindar 
más oportunidades de protagonismo a los alumnos.
Se ha requerido de mucho trabajo en investigación 
para superar los esquemas didácticos tradicionales 
y para lograr una enseñanza de calidad. Entre las 
iniciativas más actuales se encuentran las apoyadas 
por las denominadas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), la cuales han surgido a partir de la 
evolución de las actividades en las aulas y también han 
sido la causa de cambios en las interacciones presenciales 
en las aulas. Hoy en día el sistema de enseñanza se 
apoya en nuevos canales comunicativos entre el docente 
y el alumno así como en nuevos modelos de aprendizaje 
donde el enfoque colaborativo favorece y enriquece el 
proceso de adquisición y desarrollo de competencias 
principalmente, pero también de conocimientos.

Resumen
En este documento se inicia con una breve descripción de los temas teóricos que sustentan los conceptos y las 
herramientas utilizadas en el proyecto de uso del e-portafolios en el seguimiento de la habilidad de expresión escrita 
en inglés. A continuación se contextualiza el entorno tanto académico como institucional en el que se desarrolló 
el proyecto. El cuerpo principal del documento describe los pasos seguidos (delimitación, creación de evidencias, 
corrección, reflexión y proyección) para la creación del e-portafolios en la forma de blog de tal manera que puedan ser 
duplicados en caso de ser necesario por otros especialistas en idiomas y tal vez incluso de otras disciplinas. Finalmente 
se presentan los resultados del análisis del proyecto así como las recomendaciones surgidas a partir del mismo.

Palabras clave: TIC, Portafolios, e-portafolios, evaluación, rúbrica, blog, plataforma
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La existencia de las TIC permite ahora desarrollar 
herramientas metodológicas atractivas, interactivas, 
flexibles y novedosas que favorecen la participación 
activa de los alumnos y los convierte en protagonistas 
y líderes en su proceso de aprendizaje. También 
facilitan que el alumno tome el control y gestione su 
propio aprendizaje así como el contenido y el proceso 
de su aprendizaje. También puede ahora controlar la 
comunicación con otros en el proceso de aprendizaje y 
todo aquello que contribuye al logro de sus objetivos.

TIC en la educación y en la enseñanza de lenguas.
2.1 TIC y educación
Se denominan Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) al conjunto de tecnologías que 
permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación 
de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética (Rosario, 2005).
Fonseca en Castaño (2009) dice que las TIC han 
revolucionado todos los aspectos de la sociedad y 
de su quehacer cotidiano desde lo profesional hasta 
lo personal por lo que los procesos de formación y 
profesionalización no pueden abstraerse de las mismas. 
Así pues, la formación y el aprendizaje no pueden 
evitar las implicaciones que el uso de la tecnología y la 
comunicación han tenido en el grueso de la sociedad 
y por lo mismo se ven llevadas hacia un modelo en 
que el antiguo almacenaje de la información da paso 
al aprendizaje más autónomo, basado en la red, la 
comunidad y la conectividad.
La educación recibe el impacto directo del cambio 
de paradigma provocado por la transformación de la 
sociedad industrial en la del conocimiento dado que 
se han generado muchas nuevas demandas a los 
nuevos profesionistas tales como la actualización de 
conocimientos y el desarrollo de nuevas habilidades de 
índole tecnológico. Además es muy importante la toma 
de conciencia sobre lo que es  la cultura del aprendizaje 
y la necesidad del mismo a lo largo de toda la vida. 
Por todo lo anterior, el uso de la tecnología es uno de los 
grandes retos que tienen los educadores actualmente 
porque es importante tener claro que los nuevos medios y 
las nuevas herramientas traen consigo nuevas formas de 
entender el proceso educativo así como una ampliación 
de las competencias docentes para el profesor. Según  
Zabalza (2003) estas competencias son, entre otras, la 
capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el 
de aprendizaje, la habilidad de seleccionar y presentar 

los contenidos disciplinares así como la de ofrecer 
informaciones y explicaciones comprensibles además 
de gestionar las metodologías de trabajo didáctico 
y las tareas de aprendizaje así como la novedosa 
alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las 
TIC.
Rodríguez (2007) reporta que en el año 2002 se 
determinaron ocho campos de competencias a tener 
en cuenta en la educación superior en Europa. Estas 
áreas son, la comunicación en lengua materna, la 
comunicación en lenguas extranjeras (que es a la que 
hace referencia este trabajo), las TIC, el cálculo y las 
competencias en matemáticas, ciencia y tecnología, el 
espíritu empresarial, las competencias interpersonales y 
cívicas el aprender a aprender y la cultura general. 
De entre muchas herramientas TIC, para este trabajo 
que relaciona la competencia digital, con la de aprender a 
aprender y la de comunicarse en otras lenguas, se eligió 
el blog. De Haro (2009) define a los blogs utilizados con 
fines educativos de aprendizaje utilizados por profesores 
y/o alumnos como edublogs. Entre las aplicaciones más 
reconocidas de los blogs, Marsden y Piggot-Irvine (2012) 
afirman que el uso de blogs potencia la escritura reflexiva 
y fomentan la actitud positiva de los alumnos hacia el 
proceso de escritura.

2.2 Enseñanza de lenguas y producción escrita en 
inglés
La globalización no tiene marcha atrás y es preciso que 
los egresados universitarios puedan desenvolverse 
no sólo profesional y tecnológicamente sino también 
lingüísticamente en cualquier entorno para ser realmente 
profesionistas competitivos. 
El enfoque predominante en la didáctica de lenguas1 en 
los últimos veinte años es el enfoque comunicativo. La 
base de esta metodología es la enseñanza basada en el 
alumno y en sus necesidades tanto de aprendizaje como 
comunicativas lo cual supone ceder el protagonismo 
que tenían el profesor y los programas en favor de una 
mayor autonomía de los estudiantes y por lo tanto de 
una mayor responsabilidad en la toma de decisiones 

1  De las cuatro habilidades tradicionalmente 
ligadas a la competencia comunicativa (expresión oral 
y escrita y comprensión oral y escrita), en este trabajo 
se hace referencia exclusivamente a la habilidad de 
producción escrita en inglés debido a que esa habilidad 
es la que corresponde de manera natural al uso del blog, 
el cual fue la TIC elegida como primordial para los fines 
del proyecto.
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sobre su propio aprendizaje (Luzón & Soria, 1999). 
Es relevante considerar que, si bien cualquier ser 
humano normal puede hablar, no todos tienen la 
habilidad de escribir bien o siquiera escribir en su 
lengua materna. Este hecho implica claramente que 
el aprendizaje de la escritura requiere de un esfuerzo 
deliberado y que necesita ser enseñado y fomentado. 
Además, la comunicación global, la competencia y el 
rápido crecimiento de la información tecnológica han 
hecho imperativo que los programas de aprendizaje de 
lenguas desarrollen una competencia escritora sólida 
(Zen, 2005). Es por ello que en los últimos años se ha 
establecido claramente que es necesario identificar 
dos tipos de actividades de escritura en las clases 
de lengua extranjera, las cuales son escritura como 
actividad lingüística -la que Zen (2005) llama tradicional- 
y escritura como actividad comunicativa -la cual se eligió 
para este proyecto.
El aprendizaje de lenguas no solamente ocurre en el 
aula y no debe detenerse una vez que los alumnos la 
abandonan. Las posibilidades que brinda hoy en día 
la tecnología permiten que pueda haber interacción 
prácticamente en todo momento entre estudiantes y 
profesores. Las opciones más populares y útiles para 
proveer las oportunidades de comunicación entre 
estudiantes de lenguas y sus profesores o entre pares 
son la conexión a internet y los dispositivos móviles. 
El uso de TIC provee al estudiante de idiomas contacto 
y exposición en vivo y en directo con las culturas de las 
personas y los países en donde se hablan esas lenguas 
y les permite tener acceso y obtener información del 
cualquier lugar del mundo.  Las TIC, particularmente el 
correo electrónico, los blogs y las video-conferencias, 
facilitan que el estudiante interactúe y se comunique con 
hablantes nativos en contextos reales y con propósitos 
específicos (Ghasemi & Hashemi, 2011). 

2.3. Portafolios tradicionales y portafolios 
electrónicos 
La incorporación del paradigma del aprendizaje 
permanente exige un nuevo papel del docente y del 
discente. El docente se convierte en el tutor, facilitador 
o guía, que debe conseguir que el estudiante desarrolle 
unas ciertas competencias de aprendizaje, así como 
habilidades y actitudes. Además la participación e 
implicación del alumno debe de ser promovida y facilitada 
por el profesor-tutor.  En este modelo también tiene lugar 
el surgimiento de nuevos modelos y herramientas de 
estudio, trabajo y evaluación.

El portafolio, como metodología educativa, aparece 
documentado a mediados del siglo pasado en países 
anglo-sajones. Sin embargo es hasta la década de 1980 
cuando adquiere relevancia como sistema de evaluación 
en Estados Unidos. Pocos años más tarde, con la rápida 
expansión de las TIC en el ámbito universitario, el 
portafolio resurge como un instrumento de evaluación 
centrado en el aprovechamiento académico de los 
alumnos  (López, 2008).
Una de las primeras definiciones de portafolios en 
educación fue: “un portafolios es una colección trabajos 
de un alumno con propósito definido y que exhibe el 
esfuerzo del alumno, su progreso y sus logros en una o 
más áreas. La colección debe incluir la participación del 
estudiante en la selección de los contenidos, los criterios 
de selección, los criterios de evaluación del mérito y la 
evidencia de la auto-reflexión del alumno” (Barret, 2000).
Normalmente en un portafolio no se incluyen “todos” 
los trabajos realizados, sino que se hace una selección 
en función del objetivo fundamental del portafolio. La 
estructura básica del portafolio gira en torno a  tres ejes:
a) El índice o mapa del portafolio.
b) Una colección de material seleccionado e 
ilustrativo de la práctica realizada.
c) Una reflexión que comente las evidencia que 
aporta el material del portafolios Mateo & Martínez 
(2005, pág. 32).
Bullock & Hawk, (2000) caracterizan tres tipos de 
portafolios: el de procesos o trabajo, el de productos o 
evidencias y el de muestras o presentación. El Portafolios 
de procesos o de trabajo documenta el desarrollo a lo 
largo del tiempo con ejemplos específicos de evidencias. 
El portafolio de productos o evidencia utiliza criterios 
específicos que delimitan el contenido y la evaluación. 
Por último, el portafolio de presentación es el que 
contiene los mejores trabajos y conlleva un importante 
control de calidad. 

Por otro lado, un e-portafolio es una colección digitalizada 
de artefactos que incluyen demostraciones, recursos y 
logros que representan a un individuo, un grupo o una 
institución. Esta colección puede comprender elementos 
multimedia, de texto o gráficos archivados en un sitio Web 
o en otro medio electrónico como CD-ROM o DVD. Un 
e-portafolio es más que una simple colección; también 
puede servir como una herramienta administrativa para 
manejar y organizar el trabajo creado con distintas 
aplicaciones y para controlar quién puede ver el trabajo. 
(Lorenzo & Ittelson, 2005)
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El portafolio digital2  de aprendizaje se construye mediante 
una aplicación informática, mayoritariamente virtual, 
donde el alumno puede almacenar una recopilación 
de sus mejores trabajos y que le permite evidenciar el 
aprendizaje (Barrett, 2010). Esta recopilación no puede 
ser neutra sino que debe ir acompañada de diferentes 
reflexiones y del intercambio de opiniones sobre los 
trabajos entre el profesor y el alumno. La acción de 
reflexionar sobre el trabajo realizado es lo que permite 
que el alumno sea consciente de cuáles son las partes 
en las que debe mejorar. Además, como el alumno 
reflexiona de manera autónoma, esto le permite aprender 
a aprender (Coromina, Sabaté, Romeu, & Ruiz, 2001).

Desarrollo del proyecto
3.1 Contexto y muestra
El proyecto se desarrolló en el periodo lectivo de enero 
a mayo de 2014 y la muestra de trabajo la constituyen 
los alumnos de dos grupos de la asignatura de Temas 
Contemporáneos en Inglés del Campus Puebla del 
ITESM. La materia tiene un valor de 8 créditos y como  
se imparte de manera diaria los alumnos asisten 5 horas 
a clase y deben dedicarle 3 horas más para la correcta 
preparación en la misma. Esta asignatura corresponde 
al primer tercio de la mayoría de las carreras el ITESM 
y dentro del primer semestre prácticamente en todos los 
programas académicos a partir de 2010.
El primero de los dos grupos se impartió en el horario de 
13 a 14 horas de lunes a viernes. El número de alumnos 
que lo conformaban es de 18 individuos, de los cuales 9 
eran mujeres y el resto hombres. El segundo grupo se 
impartió en el horario de 14 a 15 horas de lunes a viernes 
y contó inicialmente con 16 alumnos inscritos aunque de 
hecho solamente fueron 15 estudiantes los que cursaron 
la asignatura. El grupo definitivo quedó constituido por 6 
alumnas y 9 alumnos.

En cuanto a los perfiles de los alumnos se identificó 
que estaban agrupados en dos áreas principales, 
administración y finanzas con carreras de la Escuela de 
Negocios y Estrategia, así como Ingeniería y Arquitectura 
donde la mayoría de las carreras pertenecían a la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

2  Para este trabajo se distinguirá el concepto 
de PORTAFOLIOS DIGITAL donde el contenido está 
organizado digitalmente (pero de manera estática), del 
concepto PORTAFOLIOS ELECTRÓNICO en el que 
además de estar organizado digitalmente es actualizable 
e interactivo.

3.2 Elaboración del e-portafolios
3.2.1 Tipo de portafolios y contenidos
En la determinación de los pasos de elaboración del 
portafolio  se tomaron en cuenta las etapas sugeridas 
por Danielson y Abruthyn (2002), a saber, definición del 
contexto, recolección, selección, reflexión y proyección. 
También se decidió el tipo de portafolios que se va 
a producir, de procesos o trabajo, de productos o 
evidencias o bien de muestras o presentación. En lo 
que respecta a este trabajo, el portafolios  abarca  los 
tres tipo porque es tanto de trabajo como de evidencia 
y de presentación. Como portafolios de trabajo y de 
evidencia es una muestra de ejemplos específicos de 
evidencias de trabajos de producción escrita elaborados 
por los alumnos de dos grupos de la asignatura de 
Temas Contemporáneos en Inglés en el Campus Puebla 
del ITESM a lo largo del semestre enero-mayo 2014 
así como otro tipo de documentos. Como portafolios 
de presentación, si bien no se permitió la libre elección 
de evidencias por razones estadísticas, se intentó dar 
cabida a la libertad de selección de los trabajos en un 
par de ejercicios de redacción; en uno se les pidió que 
eligieran su mejor trabajo y otro en el que escogieron 
su actividad favorita en el curso. Estas dos evidencias 
obligatorias son una reflexión en sí mismas dado que se 
les pidió que justificaran la elección de los elementos.
Al momento de la elección del tipo de portafolios es 
necesario considerar las circunstancias temporales y 
de disponibilidad de los alumnos para la elaboración de 
evidencias útiles a los fines del portafolio. En este caso 
se determinó que los alumnos entregarían una redacción 
a la semana utilizando una rúbrica de evidencias durante 
los tres primeros meses de clase para recabar suficientes 
evidencias que permitieran los posteriores ejercicios 
de reflexión. También se programó la elaboración de 
otro tipo de evidencias de carácter no exclusivamente 
lingüístico durante las mismas 12 semanas del curso para 
de ese modo contar con diversos tipos de productos de 
aprendizaje así como para abarcar otro tipo de objetivos 
propios de la asignatura. 
El formato general del e-portafolios se estableció al 
principio del semestre y se les comunicaron a los 
alumnos los lineamientos generales tales como el trabajo 
semanal en el blog, así como la necesidad de digitalizar 
inmediatamente sus evidencias y de acostumbrarse a 
hacer la corrección de las mismas.
La sugerencia Barberá 2005 (citada en Prendes & 
Sánchez, 2008) indica que los elementos que deben 
incluirse en la presentación de un portafolio son una 
portada, una presentación, la tabla de contenidos, las 
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evidencias (documento, corrección, reflexión y rúbrica) 
y una reflexión final. Esta recomendación de formato 
se cumplió cabalmente en la última evidencia creada 
específicamente para el e-portafolios la cual consistió 
en la elaboración de una presentación con diapositivas 
(PPT) en la que se incluyeron todos estos elementos. El 
propósito de tal documento digital fue que los alumnos 
identificaran el portafolio como un ejercicio integral y no 
se quedaran con la idea de que el e-portafolios es una 
serie de documentos guardados digitalmente y en línea.

3.2.2 Herramientas
La mayoría de las evidencias de producción escrita de 
los alumnos de Temas Contemporáneos en Inglés se 
obtuvieron durante las primeras 14 semanas del semestre 
y su elaboración requirió del uso de rúbricas. La entrega 
final del e-portafolios, ya constituido como portafolios de 
presentación, también contó con una rúbrica.
Tabla 1: Herramientas empleadas

BITÁCORA RÚBRICAS

DE 
TRABAJO

 INICIAL DE 
EVIDENCIA  

RÚBRICA 
A                       de                                              
E-PORTAFOLIOS  

DE  EVIDENCIA 
DE PRODUCCIÓN 

ESCRITA  

RÚBRICA 
B                       de                                              
E-PORTAFOLIOS  

La primera rúbrica de evidencias, llamada en adelante 
“rúbrica inicial”, se utilizó solamente en el primer 
documento y su propósito fue determinar el conocimiento 
de algunos conceptos básicos de redacción (oración, 
párrafo)  y de gramática (sujeto, verbo, adjetivo). Esta 
rúbrica inicial consiste en primer lugar en una cuadrícula 
en la que los alumnos debían colocar cada una de sus 
8 a 10 oraciones completas mismas que se evaluarían 
como completas o incompletas así como correcta o 
incorrectas. En la segunda sección se aprecia la primera 
matriz de rúbrica en la que solamente se contemplan el 
uso de oraciones completas y la aparición o no de un 
determinado número de adjetivos (contenido temático de 
las sesiones de la semana en cuestión).
La segunda rúbrica, identificada como “rúbrica de 
evidencias” fue la requerida en todas las redacciones 
entregadas como tarea durante el semestre a partir 
de la segunda semana. La trama se estableció en 
4 columnas y cinco filas en la que las columnas 
indican el nivel de desempeño identificado en cada 
uno de los conceptos nombrados en las cinco filas.  

Los niveles de desempeño incluidos en el eje horizontal 
se establecieron bajo los rubros “outstanding” (ejemplar)”, 
“proficient” (competente), “satisfactory” (satisfactorio) e 
“in process” (no satisfactorio). Por su parte los criterios 
para evaluar se nombraron de la siguiente manera: 
1. “Layout” (Organización). En esta fila se valora la 
organización del texto de acuerdo a las instrucciones de 
la tarea. 
2. “Correct use of English” (Uso correcto del idioma 
Inglés). En esta categoría  se identifica la variedad de 
las estructuras gramaticales utilizadas y la corrección en 
el uso de las normas de ortografía y puntuación. 
3. “Length” (Longitud). La longitud del texto se establece 
desde el inicio de la tarea y se busca una extensión 
razonable para asegurar la calidad de las oraciones y de 
los párrafos.
4. “Structure content” (Contenido de estructuras). Este 
rubro se estableció para motivar a los alumnos a utilizar 
las estructuras gramaticales revisadas en las sesiones 
de clase.  También se incluyó una fila para computar el 
número y variedad de uso de conjunciones y expresiones 
conjuntivas dado que las mismas le dan fluidez y 
cohesión al texto. La intención de esta medida es que 
los alumnos interiorizaran las estructuras al utilizarlas 
en un ejercicio de expresión escrita y de esta manera 
ampliar y desarrollar sus habilidades de comunicación. 
Este criterio podía abarcar una o dos líneas dentro de 
la rúbrica y fue variando en las primeras entregas hasta 
llegar a los contenidos definitivos que se solicitaron en 
las tres últimas evidencias.
5. “Coherence and cohesion” (Coherencia y cohesión). 
El último elemento califica de manera general la fluidez 
lograda en el texto. Se valora qué tan sencillo le es al 
lector pasar de un párrafo al otro y seguir el argumento 
del ejercicio de redacción.
A fin de evaluar el portafolios electrónico, se elaboró otra 
rúbrica donde, primero, se establecieron los requisitos 
que debían cumplir cada una de las evidencias: 
1.“Presentation” (Presentación), en donde se valora el 
cumplimiento de los requisitos de estrega del documento 
original, en su mayoría basado en la rúbrica de entrega 
del mismo.
2.“Evidence” (Evidencia), la cual consiste en la 
publicación del ítem original así como de la corrección 
del mismo.
3.“Correction” (Corrección). En este punto se valora 
la publicación de la corrección según las indicaciones 
dadas.
4.“Reflection” (Reflexión). Este elemento se considera 
especialmente valioso, en especial en la entrega final 
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del e-portfolios debido a su función de cierre del proceso 
de elaboración del portafolios de presentación. En este 
punto se valora tanto el uso apropiado del idioma como 
el hecho de que se identifique claramente el proceso 
reflexivo así como el desarrollo de la conciencia y 
compromiso sobre y hacia el propio aprendizaje.
La segunda parte de la rúbrica es de índole cualitativa. 
Los niveles de desempeño se establecieron bajo 
los rubros “ejemplar”, “competente”, “limitado” y “no 
satisfactorio”   mismos a los que se les adjudicó un valor 
numérico (100%, 80%, 70% y 50% respectivamente) 
a fin de poder hacer un cálculo final en la evaluación 
del e-portafolios.  Los valores de cada etiqueta se 
establecieron partiendo de la base de que el sistema 
de evaluación de la asignatura considera el 70 como el 
mínimo aprobatorio.

3.2.3 Evaluación del e-portafolios
La revisión del e-portafolios requirió diversas etapas 
debido a que la elaboración del proyecto tuvo una 
duración de cuatro meses.

Tabla 2: Implementación y evaluación del e-portafolios

Periodo Inicial Primer parcial Segundo parcial
Final del 

semestre

Objetivo
Creación del 

blog
Primera entrega Segunda entrega Entrega final

Contenido
Elaboración de 

evidencias

Elaboración, 

publicación y 

corrección de 

evidencias

Elaboración, 

publicación y 

corrección de 

evidencias

Elaboración 

y publicación 

de evidencias, 

correcciones 

y reflexiones

Instrumento
Rúbrica de 

Evidencias

Bitácora y Rúbrica 

A                 de                            

e-portafolios

Bitácora 

y Rúbrica 

A                 de               

e-portafolios

Bitácora y 

Rúbrica B                 

de               

e-portafolios

Valor  --- 30% 30% 40%

La primera parte de la revisión de evidencias consistió 
en la revisión semanal de publicación en el blog de las 
evidencias originales junto con la corrección del texto 
a manera de comentario en la misma entrada de la 
plataforma.  
La segunda etapa fue el establecimiento de dos fechas 
de entrega parcial, las cuales fueron valoradas desde 
el punto de vista del número de evidencias publicadas 
en el blog, oportunidad de entrega y corrección de 
los detalles identificados tras la revisión del profesor. 
Ambas entregas se computaron en archivos de EXCEL 

y tuvieron (en conjunto) un peso del 60% del total de 
la evaluación del proyecto. Las dos bitácoras parciales 
se compartieron en documentos de GOOGLE-DOCS  
para que los alumnos pudieran revisar en cualquier 
momento su avance y cómo se les iban registrando los 
elementos en las bases de datos. A partir de las dos 
bitácoras de entregas parciales se completó la rúbrica A, 
la cual correspondía al 60% del proyecto y en la cual se 
eligieron los elementos que constituirían las evidencias 
definitivas de entre las recolectadas durante las primeras 
12 semanas del semestre y que abarcaron el primer y el 
segundo parcial del semestre. La selección de ítems se 
basó en la pertinencia de su inclusión como evidencias 
del desarrollo del proceso de producción escrita pero 
también se incluyeron un par de evidencias necesarias 
para cumplir otros requerimientos propios de la 
asignatura y de los atributos académicos y de formación 
integral que le correspondían a la materia.
La última fase de la elaboración del proyecto consistió 
en la elaboración de evidencias específicas así como 
en la redacción de las reflexiones relativas al proceso 
de aprendizaje y a la evolución de las habilidades 
de comunicación escrita. Esta etapa final contó con 
una rúbrica final que se le compartió a los alumnos 
dos semanas antes de ser aplicada para darles la 
oportunidad de revisarla e incluso de usarla como lista 
de cotejo antes de la revisión final,  la fecha de la cual 
fue comunicada con la misma antelación. Una vez más 
se incluyeron otro tipo de evidencias para cumplir con 
requisitos de tipo institucional.
 
3.2.4 Plataforma para la creación del e-portafolios.
La plataforma base se recomienda que tenga estructura 
de blog para que permita la interacción maestro-alumno 
y alumno-alumno. Este tipo de plataforma también 
permite que se le dé seguimiento por parte del profesor 
al suscribirse al mismo. Para el presente trabajo se utiliza 
BLOGGER de GMAIL. Se eligió esta plataforma debido 
a que es muy sencilla de utilizar tanto para los alumnos 
como para quien necesita revisar y acceder a los blogs.
El primer paso para la creación del blog fue utilizar o crear 
una cuenta de GMAIL y de esa manera tener acceso 
a la página de BLOGGER. Por su parte el profesor-
monitor estableció una cuenta nueva y exclusiva para el 
seguimiento del proyecto de e-portafolios. 
Una vez creada la cuenta de GMAIL, el profesor 
les mostró a los alumnos cómo crear su blog en la 
plataforma BLOGGER mediante un ejemplo realizado 
en clase utilizando el proyector. También se les facilitó 
un tutorial básico elaborado con el programa JING™ de 
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SOFTONIC así como ligas a otros tutoriales en línea. 
Tanto en la sesión presencial en clase como en los 
tutoriales se mostró cómo publicar textos e imágenes así 
como a escribir comentarios sobre los mismos.

Un aspecto del rol del docente fue la responsabilidad 
de monitorear el ritmo, la calidad y la cantidad de 
contenido publicado por lo que la mejor opción fue 
suscribirse a los blogs de los alumnos y así poder dar 
seguimiento a los mismos. Una herramienta útil de 
BLOGGER es que al momento de la suscripción se le 
ofrece al usuario la posibilidad de clasificar el blog al 
que se está suscribiendo. Gracias a esa característica 
se crearon carpetas individuales para grupo en la barra 
del navegador a fin de poder acceder a los blogs por 
grupo y hacer de esa manera más sencillo su monitoreo 
y evaluación. La conveniencia de suscribirse a los blogs 
radica en que cada vez que se publica una entrada es 
muy sencillo distinguirla de las demás debido a que 
las entradas nuevas se registran con sistemas RSS 
(Really Simple Syndication ) por lo que se actualizan 
automáticamente y se pueden distinguir visualmente de 
las ya revisadas. 

Una vez creados todos los blogs de los alumnos se 
compilaron en otra plataforma para que la revisión de los 
mismos fuera más sencilla al poder acceder a todos ellos 
desde una sola página principal. En este trabajo se eligió 
NETVIBES, que es un gestor de contenidos desarrollado 
para iGOOGLE  cuya principal función en aglutinar en 
“escritorios” información referente a un mismo tema 
desde diversas fuentes. En este caso se crearon dos 
escritorios, uno por grupo, desde los cuales se puede 
acceder a todos los blogs abiertos por los alumnos en 
vez de tener que buscarlos de uno por uno.

Análisis y conclusiones
El último capítulo del proyecto presenta el análisis de 
los resultados y las conclusiones que  se desprenden  
de esta investigación. La sección  inicial de análisis 
abarca la revisión de la entrega total de evidencias para 
ambos grupos primero y después de manera individual. 
La segunda etapa es el análisis de las evidencias 
como ítems específicos buscando identificar algún tipo 
de tendencia en la entrega de los distintos tipos de 
trabajos publicados. La última sección de análisis está 
centrada en las evidencias de producción escrita para  
buscar algún dato sobresaliente sobre el desarrollo de la 
habilidad de producción escrita. 

4.1. Uso de la rúbrica de evidencias de producción 
escrita
Tal como se refirió anteriormente, de utilizaron dos 
rúbricas durante el semestre pero para el propósito de 
este análisis solamente se hará referencia a la rúbrica 
de cinco criterios y no a la inicial que únicamente 
contenía dos. A pesar de tratarse de la misma rúbrica, se 
pueden identificar tres diferencias en cuanto al contenido 
del criterio que hace referencia al contenido léxico- 
gramatical. Las primeras rúbricas aceptaban cualquier 
tipo de estructuras sin hacer ningún tipo de puntualización 
respecto a la complejidad de las oraciones que se 
incluían y no  establecían ningún parámetro de tipo léxico.  
Así pues las rúbricas para las evidencias E-03 y E-04 
establecían requisitos gramaticales muy específicos 
y referidos al contenido lingüístico cubierto durante la 
semana de clases. La tercera rúbrica incluyó por primera 
vez el requisito de identificar oraciones compuestas 
o complejas además del tema gramatical. Las últimas 
cuatro redacciones del semestre siempre incluyeron los 
mismos contenidos de tipo léxico gramatical porque se le 
dio preferencia a la subordinación sintáctica evitando que 
los alumnos utilizaran siempre las misma conjunciones 
coordinantes así como el uso de  al menos 4 perífrasis 
verbales distintas.

4.2 Conclusiones y recomendaciones
El desarrollo de este proyecto a lo largo de un semestre 
lectivo en el que se trabajaron simultáneamente la 
recopilación de datos, la elaboración de instrumentos y la 
justificación teórica y hasta metodológica no fue sencillo. 
Sin embargo una vez recorrido el camino hasta el final 
se pueden extraer conclusiones y aprendizajes para 
una mejor implementación de éste y de otros proyectos 
similares.
En primer lugar se logró utilizar el e-portafolios 
como herramienta de seguimiento de la habilidad de 
comunicación escrita de los alumnos debido a que se 
conservaron los documentos originales de los estudiantes 
por lo que pudieron ser cotejados por ellos mismos y por 
el profesor para determinar si se había un logrado algún 
nivel de crecimiento en esa habilidad. 
En segundo lugar y como evidencia del uso del blog 
como e-portafolios, se presentaron los elementos y 
pasos necesarios para que el ejercicio de uso del blog 
como ejemplo de e-portafolios pueda ser duplicado y 
ampliado para propósitos similares en otras áreas del 
conocimiento además de la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera.  También se identificaron así diversas 
posibilidades didácticas del uso del e-portafolios, por 
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ejemplo que se puede tener acceso a todas las evidencias 
de manera fácil, inmediata y sin restricciones de tiempo. 
Debido a esta posibilidad de acceso ilimitado tanto el 
profesor como el alumno pueden referirse en cualquier 
momento a las evidencias y realizar las comparaciones 
pertinentes. Finalmente, la programación de evidencias 
de tipo reflexivo permite coadyuvar en el desarrollo de la 
capacidad de autogestión del aprendizaje por parte de 
los alumnos y por lo tanto  se les apoya en los ajustes 
necesarios en el proceso de aprendizaje.

Posiblemente la característica principal de este proyecto 
como ejemplo del uso del blog como e-portafolios es 
que la planeación oportuna de las actividades desde el 
inicio del semestre permitió tanto la recolección oportuna 
de evidencias de trabajo básicas como de ítems de 
reflexión puesto que algunos de los productos escritos 
ya estaban diseñados para constituirse en un ejercicio 
de concientización sobre el aprendizaje del idioma.  
La inclusión de los productos específicos de reflexión 
buscaba que los alumnos desarrollaran su habilidad de 
autogestión y se responsabilizaran sobre su proceso 
de aprendizaje en diferentes momentos, es decir que 
planearan y adaptaran sus actividades a lo largo del 
semestre a fin de lograr sus objetivos de aprendizaje. 
Por eso el ejercicio de reflexión que caracteriza a 
la herramienta se realizó en distintos momentos del 
semestre (semanas 2, 7 y 14) a fin de que pudieran 
hacer los ajustes que les parecieran pertinentes y de esa 
manera lograr resultados más cercanos a sus objetivos 
finales del curso. El resultado de estos procesos de 
ajuste puede verse reflejados en el mayor número de 
evidencias entregadas conforme avanzaba el semestre 
así como un mayor y progresivo apego a los tiempos y 
formas de entrega de los productos. 

En lo que se refiere específicamente al uso del blog, en 
una actividad denominada “My blogging experience” la 
mayoría de los alumnos dijeron que si bien no se habían 
aficionado a usar la herramienta sí habían encontrado 
útil, interesante y hasta divertido el hecho de poder ver los 
trabajos y leer los escritos de sus compañeros además 
de que el hecho de saber que sus propios trabajos iban 
a ser publicados les creaba cierto grado de compromiso 
para tratar de elaborar evidencias de calidad.
Finalmente, a continuación se esbozan un par 
recomendaciones para probables réplicas futuras de 
este proyecto.

La primera recomendación es digitalizar rigurosamente 

en orden cronológico tanto las evidencias como las 
rúbricas para incluso solicitar a los alumnos un cuadro, 
registro o gráfica donde puedan anotar y ver sus avances 
y evolución en los distintos puntos de la rúbrica. De esta 
manera se podrá evaluar el punto de inicio en lo que se 
refiere a su habilidad de producción escrita en inglés y 
al mismo tiempo se podrá ver su evolución hasta el final 
del periodo escolar.
La segunda es que tras el proceso de reflexión guiada 
que se les solicite (en forma de tarea o de ejercicio en 
clase) al final del parcial se les pida que usen esa reflexión 
a modo de lista de cotejo para que sean conscientes 
de qué tanto de lo que planearon o esbozaron en cada 
ocasión fue llevado a la práctica y a partir de ahí se 
redacte la siguiente reflexión y las intenciones de ajuste.

La última recomendación sería que antes de abordar el 
proyecto se planee con mucho cuidado el contenido y 
el ritmo de entrega porque hacerlo de manera semanal 
ininterrumpida constituye un gran esfuerzo de registro y 
revisión que debe tomarse en muy seria consideración.
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Introducción
La enseñanza y el aprendizaje de la investigación 
aplicada, en las escuelas y facultades de ingeniería, 
constituye uno de los pilares de la formación del ingeniero 
en el campo del diseño y la innovación [1]. Dotar a los 
estudiantes de los métodos y medios didácticos para 
explorar su entorno, identificar situaciones consideradas 
como problemáticas, realizar diagnósticos, diseñar 
soluciones y desarrollarlas, así como implementarlas y 
evaluarlas, conforma el eje articulador y el objetivo del 
proceso de inducción a la investigación que el docente 
debe observar. Sin embargo, es frecuente que dicho 
proceso se reduzca a una mera exposición teórica de los 
principios y conceptos básicos del método científico, de 
parte del profesor; y a la realización de una investigación 
documental en respuesta a determinada problemática, 
de parte del alumno. Visto así, el proceso de investigación 
se limita a una materia con su cuerpo de contenidos y se 
obvia el aspecto empírico y heurístico que caracteriza a 
la investigación aplicada.
Para buscar alternativas pedagógicas a esta forma de 
aprendizaje de la investigación, se implementó una 
innovación educativa al seno del curso de Fundamentos 
de Investigación, con estudiantes de primer ingreso a la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del 

Instituto Tecnológico de Hermosillo, durante el semestre 
agosto – diciembre de 2013. 
La innovación consistió en adoptar un enfoque de 
enseñanza y aprendizaje de la investigación aplicada, 
basado en el diagnóstico y diseño apoyados en el uso 
intensivo de smartphones. El aprendizaje móvil se 
convirtió en la modalidad de aprendizaje privilegiada, 
con el objetivo de favorecer la iniciativa de los alumnos, 
la exploración del medio a través del abordaje de 
problemas de su entorno, el registro y procesamiento de 
datos y el diseño de soluciones con base tecnológica.
El aprendizaje móvil  o M-Learning, por su parte, es un 
campo de investigación emergente en al ámbito de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
aplicadas a la educación, que se define como el uso de 
dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares con 
conexión a Internet o smartphones, tabletas electrónicas, 
reproductores portátiles de audio y video, entre otros, 
para favorecer el aprendizaje [2]  en contexto o situado y 
de forma colaborativa [3]. A pesar de ser un dominio de 
estudio incipiente, es posible encontrar una gran cantidad 
de trabajos experimentales y algunos de carácter teórico 
sobre el tema [4], principalmente en países de habla 
inglesa en donde esta modalidad educativa surgió como 
objeto de estudio.

Resumen
En este trabajo, se presenta un estudio de caso, con enfoque de investigación mixta. En él, un grupo de estudiantes de ingeniería, 
organizado en equipos, utiliza dispositivos móviles para diseñar cuestionarios, aplicar encuestas y procesar datos con el fin de 
diagnosticar un problema que requiera de una solución tecnológica.  Así mismo, se describe el proceso realizado por los alumnos 
para diseñar la solución del problema a través del recurso a apps, etiquetas QR y herramientas de la Web 2.0. Los resultados 
muestran el recurso, por parte de los estudiantes, a una cognición de tipo empírico-experimental y distribuida, ligada a un uso 
intenso de la colaboración y a una concepción del aprendizaje de tipo conectivista. A manera de conclusión se puntualizan las 
implicaciones de  trabajar con este tipo de herramientas que expande los límites del aula y rompe con la concepción tradicional 
del aula como espacio cerrado.

Palabras clave: Aprendizaje móvil, investigación aplicada, cognición distribuida, colaboración.
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Así mismo, el aprendizaje móvil es un enfoque que busca 
incorporar el uso de dispositivos móviles al proceso de 
aprendizaje en la escuela  y, en especial, fuera de ella. 
Como tal, esta modalidad de formación se sitúa dentro 
del discurso educativo actual que pugna por una mayor 
vinculación entre los centros escolares y el medio en el 
cual estos últimos se insertan, a través del impulso de 
un aprendizaje basado en el contexto y en situaciones 
relevantes para los estudiantes.
En sus primeros diez años, la investigación en el 
aprendizaje móvil se ha enfocado a elaborar un 
diagnóstico de la percepción y actitud de alumnos y 
maestros en el relación con el uso de los dispositivos 
móviles en el aula y fuera de ella, así como a evaluar 
su impacto en el aprendizaje a través del uso de 
software desarrollado con fines educativos. Así mismo, 
han surgido algunos proyectos que intentan incorporar 
esta modalidad de aprendizaje a un amplio espectro 
educativo, como es el caso del proyecto MoLeNET 
en Inglaterra [5], al igual que iniciativas como la de la 
UNESCO que buscan promoverlo tanto para educación 
formal como no formal [6].
Dado el uso intensivo que los jóvenes universitarios hacen 
de la tecnología móvil de manera informal, así como de 
las posibilidades que ofrece esta herramienta en los 
dominios de la comunicación, colaboración, obtención y 
registro de datos, así como la consulta de información, 
su potencial como instrumento para crear información y 
conocimiento constituye una veta a explorar hoy en día. 
Además de ser utilizados para consultar información, 
comunicar y colaborar, estos instrumentos pueden 
ser usados para crear información y conocimiento de 
manera activa, a partir del uso del lenguaje que ellos 
vehiculan y que se encuentra en relación directa con 
las herramientas de la Web 2.0. En efecto, se trata de 
explorar el potencial de este tipo de dispositivos para 
realizar investigación aplicada desde un enfoque del 
aprendizaje situado [7] y la cognición distribuida [8]. 

Desarrollo
El enfoque metodológico adoptado en la investigación 
fue de tipo mixto con diseño etnográfico y de estudio 
de caso. Se organizó al grupo, compuesto por 32 
estudiantes, en ocho equipos de trabajo integrados por 4 
integrantes, en promedio. La asignatura de Fundamentos 
de Investigación se imparte durante el primer semestre 
de la carrera  y forma parte de una serie de tres talleres 
de investigación que los alumnos cursarán en semestres 
posteriores. El objetivo pedagógico, que cada equipo 
asumió como propio, consistió en el diagnóstico de una 

situación considerada como problemática para un grupo 
de usuarios de sistemas de información, así como el 
diseño de una propuesta de solución a la misma.
La inducción al curso se realizó a través de la 
presentación de ejemplos de proyectos de investigación,  
seleccionados por el docente, en dónde se analizaron 
y discutieron aspectos relevantes que permitieran a los 
jóvenes ubicarse en relación a la tarea a abordar. A la 
vez, se aplicó una encuesta auto suministrada cuyo 
objetivo fue obtener información acerca del uso dado 
a los dispositivos móviles por parte de los miembros 
de los equipos, su utilización informal en actividades 
de aprendizaje, al igual que su percepción de esta 
herramienta como medio para aprender.
Así mismo, para facilitar la labor de investigación de los 
alumnos, tanto las indicaciones para la elaboración de 
las distintas actividades como los materiales de apoyo, 
fueron montados en la plataforma de aprendizaje Moodle.

2.1 Fase 1
En la primera fase de la investigación, cada equipo fue 
invitado a explorar su entorno, con el fin de ubicar a 
grupos de personas de la comunidad cuyas necesidades 
manifiestas pudieran ser atendidas a través del uso de 
sistemas de información. Fue así como los equipos de 
trabajo se abocaron a explorar problemas relacionados 
con el uso del transporte urbano, el diagnóstico de fallas 
mecánicas de automóviles o la orientación al interior de 
un campus universitario mediante el uso de apps, entre 
otras situaciones. 
El diagnóstico de la situación, considerada como 
problemática, se realizó mediante el diseño de un 
cuestionario y su aplicación a una muestra previamente 
definida, a través de la suite de herramientas Kobo 
Toolbox1. Una vez los datos analizados y los resultados 
expuestos ante el grupo, se procedió a formular el 
problema y a plantear la pregunta de investigación.

1  KoBo Toolbox es una aplicación de software 
de código abierto y gratuita, diseñada para realizar 
investigación en el dominio de las ciencias sociales con 
el apoyo de dispositivos móviles. KoBo Toolbox consta 
de varios programas: KoBo Form para el diseño de las 
encuestas, KoBo Collect para su aplicación mediante 
dispositivos móviles, KoBo Sync para la transferencia de 
las encuestas, una vez aplicadas, a la computadora para 
su procesamiento. Además, de otras herramientas que 
pueden ser consultadas en www. kobotoolbox.org.
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2.2 Fase 2
La segunda fase consistió en la elaboración de un 
marco conceptual capaz de contextualizar las diferentes 
tecnologías a utilizar en el proyecto, así como los 
conceptos y principios científicos que subyacen detrás 
de las mismas. El objetivo pedagógico consistía en que 
cada equipo lograra un nivel de comprensión mínimo del 
tipo de tecnología a utilizar en su proyecto, así como el 
conocimiento científico que la sustenta.
Para realizar la actividad se recurrió a la aplicación 
Evernote, disponible en línea y accesible desde un 
dispositivo móvil o computadora. Cada equipo de trabajo 
creó una cuenta y un cuaderno respectivo. Mediante 
la elaboración de notas individuales, supervisadas por 
el docente, cada uno de los equipos fue integrando su 
respectivo marco conceptual a la manera de un Wiki.
 Cabe señalar que en esta parte del proyecto, lo alumnos 
mostraron dificultades en la elaboración de la actividad ya 
que les resultó  difícil redactar con sus propias palabras 
los contenidos solicitados, además de que mostraron 
dificultades para integrar la información. Finalmente, a 
sugerencia del docente, cada grupo optó por asignar 
un responsable de integrar la información y otros se 
encargaron de revisar la redacción y la ortografía.

2.3 Fase 3
Al inicio de esta fase se aplicó una entrevista 
semiestructurada a los integrantes de los equipos, con 
el fin de recabar información acerca de su percepción 
en relación con las actividades realizadas y poder, 
así, realizar ajustes a las actividades en función de la 
retroalimentación recibida.
En esta parte del estudio de caso se abordó el diseño 
de la solución al problema planteado a través de las 
siguientes actividades: 
a) Elaboración de un diagrama de bloques del 
sistema de información que represente los componentes 
del mismo y la relación que guardan entre ellos. Así 
mismo, se incluyeron etiquetas QR2 que envían a 
información detallada acerca de cada una de las partes 
del sistema.
b) Elaboración de un diagrama de casos de uso3, 

2  Una etiqueta QR  (quick response) es un código 
que contiene información, almacenada en un sitio Web, 
sobre cada una de las partes del sistema computacional 
que se está diseñando y que puede ser leído a través de 
la cámara de un dispositivo móvil.
3  El diagrama de casos de uso forma parte 
del Lenguaje Unificado de Modelado (UML- Unified 
Modeling Language) y es utilizado para describir el 

con sus respectivas especificaciones, que diera cuenta 
acerca de la manera en que los usuarios del sistema de 
información haría uso del mismo.
c) Elaboración del algoritmo del sistema bajo la 
forma de diagrama de flujo y seudocódigo.
d) Elaboración de una maqueta o prototipo del 
sistema que incluye la interfaz gráfica de usuario. Esta 
actividad se realizó con el apoyo de Fluid4, aplicación en 
línea que permite crear prototipos de apps.

2.4 Fase 4
En la cuarta y última fase se realizaron actividades 
relacionadas con la planeación del desarrollo e 
implementación del sistema de información, los recursos 
necesarios y costos respectivos. También, se solicitó la 
descripción del impacto social, tecnológico y económico 
que se prevé tenga la solución encontrada al problema 
inicialmente formulado en la fase 1. Finalmente,  además 
de la entrega del prototipo correspondiente por cada uno 
de los equipos, se pidió la integración de la información 
creada durante el curso en un protocolo de investigación, 
siguiendo el formato que para tal efecto contempla el 
Tecnológico Nacional de México para sus proyectos de 
investigación interna.
Para cerrar el curso, se llevó a cabo una segunda 
entrevista semiestructurada con los equipos. Esto con el 
fin de obtener su punto de vista acerca de la manera en 
que se realizaron las distintas actividades con el apoyo 
de dispositivos móviles.
Tanto la encuesta de inicio como las dos entrevistas 
semiestructuradas se complementaron con la información 
obtenida a través de la técnica de observación 
participante. El registro de las sesiones y el trabajo con 
los equipos se realizó en una bitácora de campo, creada 
a lo largo del curso en la aplicación en línea Evernote. 

Resultados
El 95 por ciento de los encuestados utiliza un samartphone 
como medio de acceso a Internet en la escuela y fuera de 
ella, el cual usan predominantemente para acceder a las 
redes sociales y la comunicación con familiares y amigos, 
así como la descarga de información para realizar tareas 

comportamiento del sistema desde la perspectiva del 
usuario, a la vez que representa las funciones a ejecutar 
por ese mismo sistema computacional.
4  Fluid UI (www.fluidui.com) es una empresa en 
Internet que se dedica a facilitar el diseño profesional, en 
línea, de prototipo de software para dispositivos móviles 
o apps.
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académicas. Las aplicaciones más utilizadas en el último 
año son aquellas relacionadas con el acceso a las redes 
sociales: Facebook, WhatsApp y YouTube.

Tabla1: Usos del samartphone.
Uso Porcentaje
Acceder a las redes sociales 96%
Comunicación con la familia y amigos 89 %
Descargar información para realizar tareas de 
la escuela

76%

Colocar tareas de la escuela en la plataforma 
en línea

51%

Descargar música y video 31%

Tabla 2: Usos de los dispositivos móviles para realizar 
actividades escolares.
Uso Porcentaje
Consultar información 91%
Comunicación entre los miembros del equipo 91%
Colocar tareas en la plataforma Moodle 53%
Elaborar actividades 33%

En lo que concierne a la percepción de los alumnos 
acerca del uso de los dispositivos móviles como medios 
de aprendizaje, a la cuestión sobre la posibilidad de 
utilizar el smartphone para aprender en la escuela, el 
91 por ciento manifiesta una actitud favorable, a la vez 
que afirma que este medio les facilita las actividades 
escolares, es práctico y permite el ahorro tiempo.

3.1 El aprendizaje móvil en el proceso de investigación 
En relación con el levantamiento de datos y el uso de la 
suite para diseñar y aplicar encuestas, los estudiantes 
expresan que aprendieron a utilizarla a través de la 
exploración libre del KoBo Toolbox y apoyados en 
tutoriales del programa, bajo forma de videos colocados 
en Youtube. Así mismo,  tomaron como referencia una 
introducción inicial al software y a la actividad realizada 
por el docente en clase. A la vez, señalan que prefieren 
experimentar antes por ensayo y error con la app para, 
en una etapa posterior, buscar información en Internet 
a través del buscador Google o preguntarle a uno de 
sus compañeros y, en última instancia, consultar los 
manuales de uso de la aplicación.
En el uso del smartphone con fines de aprendizaje, los 
entrevistados expresan que se trata de una herramienta 
muy práctica, que les otorgó muchas facilidades para 

elaborar, aplicar y procesar datos producto de las 
encuestas, además de que les significó un ahorro de 
tiempo.
Los equipos entrevistados declaran que prefieren la 
consulta de documentos audiovisuales en Internet, antes 
que los textos, para obtener información. Sin embargo, 
tampoco rechazan la lectura, la cual  pasa a segundo 
término. También, manifiestan que con frecuencia las 
instrucciones a través de textos les resultan confusas o 
difíciles de comprender.
En lo que respecta al uso de Evernote, como herramienta 
de trabajo colaborativo en la elaboración del marco 
conceptual, salvo la dificultad inicial para redactar e 
integrar la información localizada en la Web, los equipos 
afirman que esta forma de colaboración fue nueva 
para ellos y la evalúan como de gran utilidad para la 
elaboración de futuras tareas.
En el diseño del sistema de información, como solución 
al problema planteado, se recurrió a aplicaciones para la 
lectura de etiquetas QR, diseño de diagramas en línea 
y elaboración de prototipos para apps. Al respecto, los 
equipos manifiestan un gran interés en la utilización de 
estas herramientas dado su nivel de practicidad y facilidad 
de uso. Al igual que con la suite de KoBo Toolbox, los 
alumnos afirman haber aprendido su uso mediante la 
experimentación, aplicando métodos heurísticos.

3.2 Distribución de la cognición
Para realizar las distintas actividades implicada en el 
proceso de investigación, los alumnos reconocen que 
recurrieron a varios sitios en Internet, a la vez que se 
apoyaron en la experiencia de cursos anteriores y el 
conocimiento de algunos de sus compañeros y docentes, 
así como en la plataforma en línea a través de la cual 
el docente del curso colocó las indicaciones para la 
realización de las actividades y los materiales didácticos 
de apoyo.

3.3 Comunicación y trabajo colaborativo
Por otra parte, las actividades fue realizadas en su 
casi totalidad fuera de la escuela y con cada uno de 
los integrantes de los equipos en distintas ubicaciones 
geográficas. Para comunicarse y coordinar las acciones, 
se apoyaron en las redes sociales, en especial en 
Facebook y en Whats App. Además, utilizaron el 
correo electrónico para el intercambio de archivos y se 
reunieron, de manera breve, durante las horas de clase 
para coordinar algunas acciones que requieren de la 
presencia de los integrantes del equipo.
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Conclusiones
La manera en que los alumnos acceden a la información, 
la recuperan y aprenden en entornos de conocimiento 
distribuido con el apoyo de los dispositivos móviles, 
experimentado, “moviéndole aquí y allá”, hace pensar 
en el surgimiento de un modo de pensamiento de tipo 
algorítmico [10], más procedural que analítico.
Esta forma de generar conocimiento se encuentra en 
resonancia con la dimensión heurística de la investigación 
aplicada, en especial en lo que concierne la creación de 
prototipos y su ajuste posterior hasta lograr el nivel de 
funcionamiento esperado.
En el contexto escolar, la percepción de los jóvenes acerca 
del uso educativo del smartphone, al inicio del curso, no 
resulta importante. Esto se debe, probablemente y en 
parte, a que hasta el momento de la encuesta no habían 
tenido una experiencia formal de utilización de esta 
herramienta como medio de aprendizaje. Sin embargo, 
la percepción de este rol se va a modificar en la medida 
en que el docente introduzca nuevos usos con fines 
pedagógicos para el teléfono móvil, como es el caso de 
su utilización para realizar  investigación. 
A este respecto, los equipos de alumnos entrevistados 
expresan su entusiasmo ante el uso de este tipo de 
medios para levantar y procesar encuestas, ya que les 
resulta práctico el poder capturar los datos con tan sólo 
pulsar una opción de respuesta. O, también,  grabar las 
respuestas bajo forma de archivo de voz y video, en el 
caso de preguntas abiertas.
Así mismo, la posibilidad de enviar los archivos con la 
información recolectada, en ese mismo momento, a un 
servidor en Internet para su procesamiento automático 
y ser recuperados bajo forma de tablas y gráficas les 
resulta muy atractivo. Como ellos mismos lo señalan: “a 
nosotros sólo nos queda interpretarlas”. La portabilidad y 
la rapidez en el acceso a la información, constituyen las 
dos características del samartphone mejor valoradas por 
los entrevistados.
En lo que respecta a la manera en que se distribuye 
la cognición en un ambiente de aprendizaje, creado 
para realizar la actividades del curso, los alumnos 
entrevistados citan las siguientes fuentes, a partir de los 
cuales obtuvieron la información necesaria: docente del 
curso, recursos didácticos disponibles en la plataforma 
en línea de apoyo al curso, Internet, compañeros 
del grupo, docentes de la institución, así como el 
smartphone y las apps utilizadas que fungieron como 
medios a través de los cuales confluyó el conocimiento 
construido por los alumnos y expresado a través de la 
investigación elaborada. En ese sentido, se puede afirmar 

conjuntamente con Salomon, Perkins y Cloberson [11], 
que todo aprendizaje, como rastro dejado en la mente de 
un individuo [12], conlleva el acceso a un conocimiento, 
a través de su recuperación bajo forma de información, 
distribuido en distintas fuentes y no sólo en la mente del 
alumno. La ilación del conocimiento así recuperado, es 
precisamente la tarea de los estudiantes y en esa labor 
los dispositivos móviles parecen jugar un rol decisivo 
como apoyo en  la articulación de dicho proceso. De 
hecho, esta actividad de interconexión de fragmentos de 
información se aproxima bastante a la concepción del 
aprendizaje promovida por el conectivismo [13]. 
Por otra parte,  la forma en que los estudiantes se organizan 
para coordinar y realizar las distintas actividades implícitas 
durante el proceso de investigación, a través del recurso 
a las redes sociales,  por intermediario del smartphone, 
independientemente del tiempo y lugar de ubicación 
geográfica, pone de manifiesto que esta nueva forma 
de interacción social se presenta como una alternativa 
viable para organizar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, independientemente de las instalaciones 
físicas de la escuela.
 
Capitalización
En el experimento realizado por el docente en el curso 
de Fundamentos de Investigación, se puede apreciar  la 
función del samartphone como instrumento para aprender 
y su potencial para impulsar un aprendizaje basado en 
la indagación y la experimentación, especialmente en el 
nivel universitario en donde los alumnos demandan de 
una autonomía cada vez mayor respecto de la institución 
escolar y sus docentes [14].
También, se puede apreciar que nuevas formas de 
aprendizaje pueden emerger gracias al concurso de esta 
tecnología, pues los estudiantes están cada vez más 
conscientes de que los contenidos que el docente dicta 
en el aula con aire de autoridad, pueden ser recuperados 
con creces y a través de diferentes medios de expresión: 
video, simuladores, incluso juegos, “más divertidos”, 
como ellos señalan. Todo lo anterior, mediante el recurso 
a  Internet y sus bases de datos. 
De la misma manera, la forma en que los alumnos 
interactúan  en la distancia para coordinar actividades 
académicas, cuestiona la organización de la institución 
escolar tal y como  se conoce hoy en día. Así mismo, 
pone en evidencia la capacidad de autoorganización 
de los jóvenes quienes a través de aplicaciones como 
Facebook y Whats App, han logrado crear una especie 
de memoria colectiva del grupo en donde se coloca y 
recupera información relacionada con sus asignaturas.
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Las constataciones precedentes, requieren de ser 
abordadas con más estudios sobre el uso de los 
dispositivos móviles en la escuela, con el objetivo de 
profundizar en su alcance y significado. Los datos que 
actualmente se recopilan sobre otros grupos deberán 
aportar más información al respecto en  un futuro próximo.  
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Introducción
Una práctica docente innovadora demanda de 
creatividad, pensamiento crítico y autoevaluación 
continua. En este reporte de investigación educativa, se 
presentará una propuesta que involucra además el uso 
de diversas tecnologías de información y comunicación 
(TIC) a fin de compartirla con la comunidad académica.
El contexto inicial refiere a una asignatura denominada 
Diseño de Páginas Web que se imparte en el quinto 
semestre de la carrera de Diseño Gráfico en el Centro 
Hidalguense de Estudios Superiores ubicado en la 
ciudad de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo.
Como todo curso presencial, el primer día de clases 
se les da a conocer las reglas del juego del curso a 
los estudiantes. Se les brinda una breve inducción a 
la materia a fin de despertar su interés, y se les indica 
la forma en que se trabajará y la metodología de la 
evaluación.
En el marco de la metodología de trabajo, se les 
comparte a los estudiantes el programa de estudios y se 
les indica que algunas de las prácticas y materiales de 

apoyo serán compartidos a cada uno de los estudiantes 
mediante el uso de servicios de almacenamiento en la 
nube [1], particularmente  mediante Dropbox. El plan de 
estudios de la asignatura puede consultarse por ejemplo 
en la siguiente dirección: http://goo.gl/cUXlZ4 
Para implementar la estrategia de compartir recursos 
educativos a través de servicios de almacenamiento en 
la nube, se generó una carpeta por cada estudiante, de 
conformidad con el paradigma centrado en el mismo.
En cuanto a las políticas de evaluación, estas también se 
proporcionan a los estudiantes desde el primer día del 
curso y se describen a continuación:
Como puede observarse, la asignatura es eminentemente 
práctica, y tal como se refirió anteriormente, la asignación 
y entrega de prácticas puede realizarse mediante 
Dropbox, aunque también son revisadas durante la 
clase.

Resumen
Esta propuesta versa sobre la incorporación de diversas TIC para el desarrollo de una asignatura presencial llamada 
Diseño de Páginas Web en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores. Así, en la descripción de esta propuesta, 
se evidencia el uso de servicios de almacenamiento en la nube como los de Dropbox, para compartir y enviar 
archivos y prácticas de laboratorio; se aborda también la discusión de contenido mediante el uso de libros virtuales 
educativos vinculados con herramientas sociales para su análisis, reflexión y debate, y se explora la aplicación 
de exámenes de conocimientos mediante Plataformas en línea para estos fines. Se describe igualmente el 
planteamiento para desarrollar proyectos integradores que movilicen competencias y se discute la evaluación de los 
proyectos a través de una rúbrica específica, cuyo proceso de llenado (o registro) por parte del docente se propone 
automatizar mediante el uso de los formularios de Google Spreadsheets  junto con un complemento específico 
denominado autocrat, para la generación de las rúbricas de valoración que se entregan a los estudiantes al término 
del proyecto integrador.

Palabras clave: práctica, docente, evaluación, innovación, tecnología, educativa
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Por su parte, los exámenes teóricos en línea son 
realizados mediante el uso de una Plataforma particular 
denominada quia.com, mientras que para el proyecto 
global integrador se establecen previamente una 
serie de lineamientos que deben ser atendidos por los 
estudiantes para el desarrollo del mismo. Se detallará 
más información en los apartados siguientes.

Desarrollo
2.1 Los materiales de estudio básicos
Al tratarse de una asignatura instrumental, que emplea una 
herramienta de software particular, específicamente un 
editor del lenguaje HTML conocido como Dreamweaver, 
se emplea el manual de referencia oficial proporcionado 
por la empresa que brinda el software denominado Uso 
de Adobe Dreamweaver CS5 para Windows y Mac OS, 
bajo la licencia de Creative Commons Atribución No 
Comercial versión 3.0. Lo innovador al respecto, es una 
forma de presentación interactiva, en formato de libro 
virtual educativo y vinculado con herramientas sociales 
que permitieran incentivar la discusión así como el 
intercambio de ideas, opiniones y dudas.
Un libro virtual educativo es un libro electrónico, 
interactivo, enriquecido con medios, que permite una 
nueva forma de lectura y también de escritura en las 
condiciones derivadas del mundo digital y cuya finalidad 
es la de promover aprendizajes, habilidades lectoras y 
digitales en contextos educativos y de formación [2]. 
El ejemplo inicial puede consultarse en la siguiente 
dirección electrónica: http://goo.gl/SlBhsF. Podrá 
observarse que aparece el libro en su formato electrónico, 
interactivo, mientras que en la parte inferior se despliega 
el apartado para generar la discusión y el intercambio de 
ideas. Esto se logró incorporando los servicios provistos 
por http://www.disqus.com.
Con la intención de recabar una valoración inicial sobre la 
percepción, la facilidad de uso y las ventajas del manual 
de estudio presentado como libro virtual educativo, se 
plantearon algunas preguntas detonantes al respecto, 
solicitando la opinión y apreciación a los estudiantes 
sobre su pertinencia de uso y sobre las posibilidades 
para generar una suficiente interacción que permitiera 
promover una lectura más social.
La continuidad de esta estrategia para abordar temas 
específicos de estudio y sobre ellos generar el análisis y 
debate representa una actividad favorable y subsecuente 
para fomentar el estudio de contenidos en línea.

2.2 Las prácticas de laboratorio y las evaluaciones 
teóricas en línea
Tal como se observa en la tabla 1, cada mes se realiza 
una evaluación parcial cuya mayor ponderación está 
establecida por el conjunto de prácticas de laboratorio 
desarrolladas durante el mes. Por ello es que se 
afirma que la forma de impartir la asignatura prioriza 
el aprendizaje haciendo, pues está centrada en el 
estudiante así como en el desarrollo de actividades 
basadas en un aprendizaje experimental. Es decir, 
se plantea como estrategia didáctica la Resolución de 
Ejercicios y Problemas, con el uso de un equipo de 
cómputo y las herramientas de software necesarias. 
Dicha estrategia permite la interacción entre los 
conocimientos que previamente han adquirido los 
estudiantes y las situaciones en las que se solicita 
desarrollar las soluciones correctas  mediante  la  
ejercitación  de  rutinas,  la  aplicación  de fórmulas  
o  algoritmos,  el uso de simuladores, la demostración 
de experimentos, la  aplicación  de  procedimientos 
de  transformación  de  la información  disponible  y  la  
interpretación  de  los  resultados, entre otras. Lo anterior 
permite reforzar los aprendizajes que ya tienen y generar 
nuevos, pues se parte del hecho de que la ejercitación, 
el ensayo y la aplicación práctica, despiertan y aumentan 
el interés del alumnado al observar las posibles 
aplicaciones de sus conocimientos […] [3].

 

Tabla 1: Políticas de evaluación. 

Rubro Ponderación 
Calificaciones parciales  
 Prácticas de 

laboratorio 60%-70% 

 Exámenes teóricos 
en línea 30%-40% 

Total 100% 
Calificación Global  
 Promedio de las 4  

evaluaciones 
parciales 

40% 

 Proyecto global 
integrador 40% 

 Asistencias totales 10% 
 Desempeño general 

en tareas, 
participación y 
prácticas 

10% 

Total 100% 
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En cuanto a los exámenes teóricos en línea, estos 
se elaboran y se aplican mediante una Plataforma 
en línea de paga denominada quia (http://www.quia.
com), generando a su vez las cuentas de usuario 
personalizadas para cada estudiante. En promedio, cada 
examen comprende de 30 a 40 puntos para responderse 
en un tiempo regular de 1 hora y media. El examen se 
aplica y es monitoreado a distancia.
La revisión de los conocimientos teóricos es también un 
factor importante a evaluar, y dado el criterio rector de 
aprender haciendo que tiene la asignatura, tal criterio 
permite establecer esta flexibilidad y ponderación en 
cuanto a la aplicación de este tipo de exámenes teóricos 
en línea. Un ejemplo de estos puede consultarse en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.quia.com/
quiz/5047325.html
Si bien, esta estrategia de aplicación de exámenes en 
línea se viene aplicando desde hace ya poco más de dos 
años, es durante el semestre lectivo Agosto 2014-Enero 
2015, cuando se decidió documentarla para efectos de 
su difusión.
En la parte final de cada examen, se les aplicó a los 
estudiantes un conjunto de 3 preguntas de opinión y 
1 pregunta adicional para expresar sus comentarios 
abiertamente. Estas preguntas tenían que ver con su 
percepción y el nivel de estrés que les producía este tipo 
de exámenes en línea, así como su deseo de continuar 
presentando sus exámenes con esta estrategia.
Los resultados recabados se expresan a continuación:
Como se observa, la primera impresión respecto a la 
continuidad de la aplicación de este tipo de exámenes en 
línea al cabo del primer parcial fue afirmativa en un 68%, 
pero esta se incrementó en un 92% para el segundo 
parcial y luego registró un 81% al término del 3er parcial. 
Lo anterior sugiere darle continuidad a la estrategia 
hasta la conclusión del ciclo escolar.
Para la segunda pregunta de opinión, esta sólo fue 
aplicada al término del primero y segundo parciales, 
obteniéndose los resultados que se ilustran en la tabla 
siguiente, en la que se observa que existe una distribución 
uniforme en las respuestas tanto del primero como del 
segundo parcial, aunque se observa también que para 
la opción de respuestas “Muy buena. Ya anteriormente 
había presentado exámenes de esta forma”, hubo 
un incremento del 15% en el segundo parcial, en 
comparación con la respuesta del parcial anterior.
Al final del segundo parcial, a un 62% de los estudiantes 
les pareció muy buena o excelente, esta forma de 
aplicarles los exámenes teóricos en línea.

 

Tabla 2: Resultados de la pregunta de opinión 1 

¿Te gustaría que el siguiente examen parcial 
de tu asignatura de Diseño de Páginas Web I 
se te aplicara de la misma forma como se te 
aplicó este? 
 1er 

Parcial 
2do 

Parcial 
3er 

Parcial 
Sí 68% 92% 81% 

No 24% 8% 14% 
Sin respuesta 8% 0% 5% 

 Tabla 3: Resultados de la pregunta de opinión 2 

¿Qué te pareció esta forma de aplicarte el 
Examen Parcial de tu asignatura de 

Diseño de Páginas Web I? 
 1er 

Parcial 
2do 

Parcial 
Mala. No me gustó esta 

forma de realizar mi 
examen global teórico. 

16% 15% 

Indiferente. Me daría 
igual presentarlos así o 

en papel. 
28% 23% 

Muy buena. Ya 
anteriormente había 

presentado exámenes de 
esta forma. 

20% 35% 

Excelente. Es una forma 
innovadora de realizar 

los exámenes. 
28% 27% 

Sin respuesta 8% 0% 
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Como se observa en la Tabla 3, durante los dos primeros 
parciales, prácticamente la mitad del grupo sintió menos 
estrés con esta forma de aplicación de exámenes, pero 
para el 3er parcial un 33% reportó sentir menos estrés 
con esta forma de aplicación de exámenes mientras que 
un 38% reportó que les parecía igual ambas formas de 
resolución de exámenes, es decir, que ambas formas 
les estresaban por igual. Este 38% representó un 
incremento del 15% con respecto al parcial anterior, 
y por los comentarios abiertos que expresaron los 
estudiantes, uno de los factores que manifestaron como 
causa de estrés tenía que ver con el hecho de que los 
exámenes en línea se encontraban cronometrados.
Una última pregunta que se formuló a los estudiantes con 
respecto  al nivel de estrés que les podría originar este 
tipo de aplicación de exámenes en línea en comparación 
con la aplicación tradicional en formato de papel, arrojó 
los resultados presentados en la tabla siguiente:
En general y por experiencias previas, este tipo 
de aplicación de evaluaciones teóricas, han sido 
satisfactorias y bien recibidas por los estudiantes 
y evidentemente su evaluación debe continuarse 
sistemáticamente.

2.3 El proyecto integrador y su rúbrica de valoración
En cuanto al proyecto integrador, este se realiza con 
base a unos lineamientos prestablecidos. Un ejemplo de 
los lineamientos establecidos para el proyecto integrador 
del final del semestre pasado puede ser consultado en el 
siguiente enlace electrónico: http://goo.gl/16cnyu. 
El planteamiento del desarrollo de proyectos integradores 
tiene la finalidad de movilizar las competencias y los 
saberes acumulados durante el curso y la evaluación 
de estos se hace a través de una rúbrica específica 
elaborada para tales fines, como un tipo de evaluación 
de desempeño y auténtica [4], cuyo proceso de llenado 
(o registro) por parte del docente se propone automatizar 
mediante el uso de los formularios de Google 
Spreadsheets  junto con un complemento específico 
denominado autocrat, para la generación de las rúbricas 
de valoración que se entregan a los estudiantes al 
término del proyecto integrador.
El ejemplo de la rúbrica que se registra por cada estudiante 
para su proyecto integrador, puede consultarse en la 
siguiente dirección electrónica: http://goo.gl/Q5LYeu. 
Una vez que se terminan de registrar las rúbricas 
mediante los formularios de Google Spreadsheets, se 
obtiene una hoja de cálculo, la cual, mediante el uso de 
un complemento conocido como autocrat, permite tomar 
los datos de dicha hoja de cálculo e incorporarlos en un 
formato de Google Docs previamente establecido, para 
finalmente generar en automático los resultados de la 
rúbrica en formato PDF. Un ejemplo de estas rúbricas 
autogeneradas se ilustra en la siguiente referencia 
electrónica: http://goo.gl/QYI4pr. 

Conclusiones
La propuesta es relevante en el tema de la Innovación 
Educativa porque conjunta varias herramientas de 
Tecnología Educativa que se incorporan en una práctica 
docente propia, y que se busca compartir con la 
comunidad académica a fin de promover su valoración.
El uso de libros virtuales educativos vinculados con 
herramientas sociales de discusión para propiciar el 
análisis y el debate, representa una propuesta viable así 
como una estrategia innovadora que permita presentar 
contenidos utilizando la metáfora del libro impreso para 
involucrar a los estudiantes en una lectura digital y social.
Por su parte, las prácticas de laboratorio que se realizan 
en clase o se envían a través servicios de almacenamiento 
en la nube como los de Dropbox, posibilitan que los 
estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y 
conceptos que se estudian, dándose cuenta con ello del 
uso y la utilidad aplicada de los mismos.

 

Tabla 4: Resultados de la pregunta de opinión 3 

¿Sentiste mayor o menor estrés con esta 
forma de aplicarte tu examen teórico en 

comparación con la aplicación presencial en 
aula? 

 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

Sentí mayor 
estrés al resolver 

mi examen 
teórico en línea. 

32% 23% 19% 

Sentí menor 
estrés con esta 

forma de 
aplicación de 

exámenes. 

48% 50% 33% 

Me pareció igual. 
Ambas formas de 

resolver 
exámenes me 
estresan por 

igual. 

8% 23% 38% 

No lo sé. 4% 4% 5% 
Sin respuesta 8% 0% 5% 
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Los exámenes teóricos en línea se han aplicado 
desde hace ya un par de años en las dos asignaturas 
relacionadas con el Diseño de Páginas Web. Si bien, al 
término de los mismos se ha buscado continuamente 
solicitar a los estudiantes su opinión y parecer respecto 
a esta forma de evaluación teórica en línea y si les 
gustaría que se continuara evaluando de la misma forma 
hasta el examen global, los resultados que se incorporan 
en el presente reporte de investigación educativa, 
corresponden únicamente a las evaluaciones de los 
tres parciales que se han aplicado a los estudiantes 
durante el periodo lectivo Agosto 2014 – Enero 2015. 
Adicionalmente, se incorporó un nuevo ítem de estudio, 
relacionado con el nivel de estrés que los estudiantes 
percibieron al ir resolviendo su examen.
Se transcriben a continuación algunas expresiones 
abiertas expresadas por los propios estudiantes: “Es 
más fácil ya que, podemos contar con nuestro apuntes 
si en algo se nos dificulta y es menor estrés…”; “Más 
tranquilidad para resolver y pensar las respuestas 
sin que exista otra presión”; “Me gusta ya que es una 
manera más divertida o dinámica de hacer el examen”; 
“siento que puedo resolver las preguntas un poco más 
tranquila…”; “estresa más porque puede haber fallas al 
momento de entrar a internet”; etc.
En este trabajo se documentó la evaluación inicial de 
una práctica docente que conjunta diversas TIC. La 
continuidad de la presente práctica docente, luego de 
la sistematización y evaluación continua de la misma, 
podría ser la consecución del aula invertida.
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Resumen
El siglo XXI sufre un cambio constante  que se caracteriza por el desarrollo y la innovación, así como por la rapidez 
y facilidad para obtener información, crear productos y servicios. Todo esto se debe a la incursión de  tecnologías 
de la información y telecomunicaciones en todos los ámbitos. Por medio de ellas hay una mejor comunicación entre 
personas y empresas en el mundo y facilita la realización de algunas tareas y la vida de las personas. La demanda 
de la sociedad  lleva  a buscar soluciones o respuestas a interrogantes a través de las tecnologías de la información, 
ya que facilita la  búsqueda e  interacción con otras culturas para lograr consolidar una visión global. 
La globalización viene desde  fines del siglo XX y principios del XXI.  Este cambio “ha generado una ruptura histórica y 
epistemológica en  la geografía, ecología, demografía, economía y política. Dando una “tendencia de los mercados y 
de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”.   
 Las herramientas tecnológicas deben servir para construir conocimiento en la educación, y es así es como 
las instituciones educativas deben asumir este cambio, transformando su función principal de transmisores de 
conocimiento a ofrecer  herramientas que permitan a los jóvenes adquirir las habilidades necesarias para  aprender 
a aprender,  razonar, analizar y comunicarse efectivamente, donde el  profesor debe cambiar su rol de trasmitir  
información, a ser un guía en el proceso de búsqueda de información y ofrecer los métodos necesarios para adquirirla.
 Los resultados de la investigación sobre las habilidades que poseen alumnos expertos de preparatoria, en el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación son una partida para poder definir y buscar métodos que 
ayuden a mejorar habilidades a aquellos alumnos que no son expertos. Los problemas que enfrentan las instituciones 
por un lado, son  los inmigrantes digitales que  todavía muestran mucha resistencia al cambio, ya sea por miedo al 
cambio o porque no le ven la importancia y es difícil cambiar ese paradigma. Y por el otro lado los nativos digitales 
para los que todo gira alrededor de la tecnología. Los currículos deben revisarse continuamente y se debe cuidar que 
la cantidad de contenidos y el exceso de información y la necesidad de su selección y filtrado hacen imprescindible 
ajustarlos. Las competencias que se adquieran, deben contribuir a beneficios como una mejor salud, mayor bienestar, 
ser mejores personas y ser partícipes en la sociedad y la política.
Por medio del método mixto, utilizando la metodología cualitativa y cuantitativa, se obtuvieron resultados que 
pueden ayudar a comprender a los alumnos exitosos. Los resultados más notables, son que estos alumnos cuentan 
con capacidad propia en la  resolución de problemas, tienen curiosidad, y  motivación. Ven las tecnologías como 
una herramienta necesaria para su formación. Pero igualmente  resalta la falta de preparación para adquirir otras 
habilidades necesarias.

Palabras clave: TIC´S (tecnologías de la información y comunicación), competencia transversal, competencia, habilidades.
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Introducción
El siglo XXI sufre un cambio constante  que se caracteriza 
principalmente por el desarrollo y la innovación, así como 
por la rapidez y facilidad para obtener información, crear 
productos y servicios. Todo esto se debe a la incursión 
de  tecnologías de la información y telecomunicaciones 
en todos los ámbitos. Su importancia radica en que  
por medio de ellas hay una mejor comunicación entre 
personas y empresas en el mundo y facilita la realización 
de algunas tareas y la vida de las personas. 
Esto lleva a una serie de investigaciones que ayuden a dar 
respuesta a las interrogantes y en este caso a conocer: 
¿Qué habilidades distinguen a los alumnos competentes 
y exitosos en el uso de las Tecnologías de la información 
y comunicación en la preparatoria particular en la ciudad 
de Chihuahua  de los que no lo son?
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  
pueden  generar un cambio educativo relevante, pero  
los modelos académicos y la práctica docente debe 
rediseñar los programas académicos como dicen una 
gran cantidad de autores como [26] (Salomón, 1994; 
CTGV, 1996; [19] Means & Olson, 1994; [1] Aviram y 
Talmi, 2004). “Desde una concepción constructivista 
de la enseñanza y el aprendizaje, la incorporación de 
las TIC´S puede traducirse en una mejora sustancial de 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes”.  
Las instituciones educativas deben asumir este cambio, 
transformando su función principal de transmitir solo 
conocimiento a ofrecer  herramientas que permitan a 
los jóvenes adquirir las habilidades necesarias para  
aprender a aprender,  razonar, analizar y comunicarse 
efectivamente. La preparatoria es una etapa primordial, 
en la cual se debe trabajar en el desarrollo de habilidades, 
al ser la etapa en la cual  la formación profesional se está 
cimentando, y  donde se deben mejorar las dimensiones 
personales, relacionales y cognitivas. Estas juegan un 
papel fundamental en nuestra sociedad actual. Muchas 
habilidades que han venido reforzándose como  el 
pensamiento crítico y el aprender por cuenta propia, 
deben ser retomadas por las instituciones educativas.
La demanda de la sociedad  lleva  a buscar soluciones o 
respuestas a interrogantes a través de las tecnologías de 
la información, ya que facilita la  búsqueda e  interacción 
con otras culturas para lograr consolidar una visión global. 
Barrio (2005) menciona que una de las características 
tanto en el ámbito laboral, social y tecnológico son los 
cambios constantes que van provocando igualmente 
cambios en la estructura de las organizaciones y es 
primordial adaptarse a estos cambios. Pero [13] Ferrell 
y Hirt (2004), observan  que  la información que deriva 
de las TIC´S  debe ser clasificada, en los conocimientos 
que se usan en  la toma de decisiones”.             

Ya no es el papel de la enseñanza ofrecer  todos los 
conocimientos que se han construido al pasar de los años, 
sino ayudar a desarrollar las capacidades necesarias que 
ayuden a los jóvenes a acceder a la información de una 
manera selectiva, y que le permita elaborar y almacenar 
a partir de ella para poder comunicarla asertivamente y 
adecuadamente.[10] Coll y Mantí (2003) destacan que 
hay propiedades significativas que tienen repercusiones 
importantes en el proceso enseñanza- aprendizaje en su 
uso.
Para [12] Delors (1996:198), “el desarrollo de las 
tecnologías puede crear un entorno cultural y educativo 
capaz de diversificar las fuentes del conocimiento y el 
saber”.   Las destrezas lingüísticas orales y escritas son 
fundamentales  para poder comunicarse efectivamente 
ya sea oral o por medio de la tecnología. Algo que no 
sucede aún en este siglo XXI,  donde existe una gran 
brecha económica entre los grupos sociales. 

Marco Teórico
La globalización viene desde  fines del siglo XX y 
principios del XXI.  Trae cambios constantes y rápidos 
tanto en el sector social, económico y político. Pero 
este cambio “ha generado una ruptura histórica y 
epistemológica en  la geografía, ecología, demografía, 
economía y política. Es un nuevo ciclo de la humanidad 
en la cual se involucran conceptos como mercantilismo, 
colonialismo e imperialismo abarcando relaciones, 
procesos y estructuras de dominación y apropiación 
mientras se desarrolla a escala mundial”: [16] Ianni 
(2005). 
 La tecnología ha jugado un papel significativo desde 
el comienzo del movimiento de la revolución industrial, 
pero es en el siglo XXI  en donde se está dando el mayor 
cambio. Que está revolucionando la forma de trabajar, 
de comunicarse, de educar y estudiar. [7]Castañeda  
(2002:9), considera que “ el  proceso de transferencia 
y asimilación tecnológica de las TIC en la actividad 
educativa  no puede perderse de vista porque a pesar 
de no haber sido estas tecnologías creadas de manera 
específica para satisfacer las necesidades del sector 
educacional, deben ser parte de ellas.”.  
Aún y cuando hay avances, hablar de tecnologías de 
información es un tema aún en proceso de investigación 
y que implica mucho esfuerzo y dedicación. De aquí 
la importancia de encontrar primero las características 
de los involucrados. Por un lado,  los inmigrantes 
digitales que  todavía muestran mucha resistencia al 
cambio, ya sea por miedo al cambio o porque no le 
ven la importancia y es difícil cambiar ese paradigma.  
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Y por el otro lado los nativos digitales para los que todo 
gira alrededor de la tecnología.
Una persona competente posee habilidades y 
conocimientos que  lo hace ser una persona 
sobresaliente al realizar ciertos trabajos, al aprender 
a resolver problemas, al ser crítica y/o creativa. La 
educación basada en competencias, tiene ventajas al 
ir desarrollando en las personas habilidades que antes 
no existían. Sus habilidades cognoscitivas se van a 
adecuando al rol que desempeña en ese momento. 
Como lo reafirma [8] Castells (2001) ya que las TIC´S 
favorecen las relaciones sociales, el aprendizaje 
cooperativo, desarrollo de nuevas habilidades, nuevas 
formas de construcción del conocimiento, y el desarrollo 
de las capacidades de creatividad, comunicación y 
razonamiento.
Las competencias transversales  conocidas como 
genéricas, son un grupo de competencias que nacen 
de la intersección entre las diferentes disciplinas y se 
pueden aplicar  a una variedad de áreas de materias y 
situaciones, lo que sostiene [25] Roegiers (2001). Para 
[18] Kincheloe (2004),  el saber, el  saber hacer, el  saber 
ser y  el estar,  enmarcan las competencias que debe 
tener el ser humano. 
La demanda de la sociedad  lleva  a buscar soluciones o 
respuestas a interrogantes a través de ellas, que facilita 
la  búsqueda e  interacción con otras culturas para lograr 
consolidar una visión global. Barrio (2005) menciona 
que una de las características tanto en el ámbito laboral, 
social y tecnológico son los cambios constantes que 
van provocando igualmente cambios en la estructura 
de las organizaciones y es primordial adaptarse a estos 
cambios.                            

Método
Una característica que deben poseer los jóvenes de este 
siglo XXI es comprender cómo las TIC´S  proveerán un 
cierto nivel de autonomía que les ayudará a ser más activos, 
pensantes, críticos, creativos, colaborativos y deberán 
aprender a dominar ciertas tecnologías. Aquí radica la 
trascendencia, utilizando el método de investigación que 
derive de análisis cualitativos y cuantitativos.
Por esta razón se utilizaron los diseños mixtos, que logran 
obtener una gran variedad de perspectivas del problema 
como: frecuencia, amplitud y magnitud, generalización 
(cuantitativa), llevada a cabo con una encuesta escala 
Lickert. Igualmente como profundidad, complejidad 
y comprensión (cualitativa) por medio de entrevistas 
semiestructuradas de las cuales se realizó una transcripción 
total y se fue codificando la información relevante.

Etapa 1: Aproximación cualitativa  y análisis de datos 
cualitativos
Toda investigación se origina de ideas, y su  importancia 
radica en que el estudio se lleva a cabo en el escenario, 
en la cual se encuentran los participantes [3] (Bogdan 
y Biklen, 1998). Al utilizar contextos naturales los datos 
que se recolectaron, describirán mejor las habilidades de 
los participantes en el uso de las TIC´S, obtenidos datos 
más auténticos. Los participantes de esta investigación 
fueron: alumnos de nuevo ingreso a la preparatoria, 
alumnos que se encuentran en los últimos semestres 
de la preparatoria, alumnos con altas calificaciones, 
alumnos identificados que son becados y provienen de 
escuelas públicas, alumnos provenientes de provincia 
(por lo general cercanas a la ciudad de Chihuahua).
Instrumentos:
a) Se llevó a cabo la encuesta a los 61 alumnos 
que aceptaron. Para leer los datos se aplicó la escala 
Lickert.
b) Entrevistas abiertas y guiadas. Se tomó una 
población de 6 alumnos expertos en el uso de las TIC´S. 
Observación: se llevaron a cabo sesiones de observación 
Tomando en cuenta las estrategias que propone [11] 
Greene (2006) alrededor de métodos de recolección de 
datos.
La técnica para recolectar información fue la entrevista, 
llevada a cabo “como una técnica de investigación 
cualitativa, cara a cara, entre el investigador y su 
informantes, conociendo las perspectivas del entrevistado 
sobre su vida, experiencia o situaciones personales tal 
“(cit. en [23] Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. 1999:75). 
Se llevó a cabo una  búsqueda de relaciones entre las 
categorías que emergen de los datos. Se buscaron las 
similitudes como las diferencias entre las respuestas, 
tomando en cuenta la autopercepción que tienen, el uso 
de las TIC´S,  las dificultades que encuentran, ejemplos 
prácticos de su uso, la motivación que tienen, intereses 
y evidencias.
Para el procedimiento de análisis se aplicaron los 
procesos señalados por [27] Strauss y Corbin (1990) 
en cuanto a establecer —por lo menos— tres tipos de 
codificación: 
〖 la codificación abierta, destinada encontrar las 
categorías, conceptos y dimensiones que emergen de 
los sujetos;
〖 la codificación axial que nos permite establecer 
los fenómenos principales; 
〖 la codificación selectiva que nos entrega el 
fenómeno principal del estudio.
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DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PARTICIPANTES 
EN LA ETAPA CUALITATIVA
ALUMNO 1 2 3 4 5 6

EDAD 18 18 17 17 18 17
PROMEDIO 
PREPA

92 95 94 99 98 90

SEMESTRE 6to 5to 5to 5to 6to 5to
GÉNERO masc masc fem masc masc masc

Etapa 2: Aproximación cuantitativa:  La aproximación 
cuantitativa, se basó en  la medición numérica y el 
análisis estadístico, por medio del cual se establecen 
patrones de comportamiento para probar la teoría, que 
en este caso radica en las habilidades que poseen los 
alumnos exitosos en el uso de las TIC´S.
En los auto-reportes se explora un amplio rango de 
conductas, muchas de ellas difícilmente accesibles a una 
observación directa y son un medio útil para llegar a una 
descripción objetiva de la subjetividad de un individuo [5]
(Caballo, 1993). En esta investigación resultó de mucha 
relevancia, ya que existen personas que son expertas en 
el uso de las TIC´S y otras que no lo son, y esto depende 
de las habilidades que ya tienen o que desarrollan 
durante su aprendizaje.
Los instrumentos fueron guiados principalmente a 
preguntas abiertas que dejaron amplitud a las respuestas 
de las personas a evaluar. Se  buscó conocer si los alumnos 
saben identificar sus habilidades. Así se presentarán 
registros narrativos de los fenómenos observados, para 
poder estudiar el contexto estructural y situacional. Con 
la información recabada, se pudo encontrar un sistema 
de relaciones y su estructura dinámica, cuyos procesos 
se validan en el proceso de investigación, ajustándose 
estos instrumentos a las características de la persona o 
fenómeno. Igualmente se buscó evaluar las capacidades 
de los participantes sobre la competencia [14] (Gardner, 
Feldman y Krechevsky, 2001)  en el uso de las TIC´S.
La encuesta inicial se llevó a cabo con preguntas sobre 
las 3 dimensiones y con una escala Likert, identificando 
cada una de las categorías de las personas que fueron 
parte de la muestra. Las medidas de consistencia interna 
son coeficientes que estiman la confiabilidad. Para 
obtener la confiabilidad del examen en su totalidad se 
aplicó la fórmula del coeficiente alfa de Cronbach, que 
oscila entre 0 y 1, donde un coeficiente 0 significa nula 
confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad.

Análisis de datos cuantitativos
En esta fase se presenta el análisis estadístico, que se 
obtuvo de los datos recabados de la encuesta a alumnos. 
Para poder explicar los resultados, se presenta en tres 
subsecciones: análisis descriptivo, en donde se definen 
las características de la muestra, análisis psicométrico 
para hablar de su confiabilidad y validez, y un análisis de 
relaciones entre las variables más significativas.
Se llevaron a cabo los cuestionarios tipo escala de Likert, 
ya que son muy  reconocidos en investigaciones en el 
ámbito social cuando se habla de medición de actitudes.

Promedio de las escalas por género
Para llevar a cabo el análisis se tomaron en cuenta a 
[20] Miles y Huberman (1994), cuyo proceso  se analiza 
en torno a tres aspectos clave: reducción de datos, 
disposición y transformación de éstos y, por último, 

obtención de resultados y verificación de conclusiones.
Contando con los datos necesarios para el análisis, se 
prosiguió  con el análisis estadístico con las medidas de 
tendencia central de los datos, el cálculo de parámetros, 
Alfa de Cronbach, Histogramas, así como el uso de 
fórmulas para verificar la confiabilidad y validez, y la 
correlación entre variables. A la par y para poder entender 
y explicar los resultados, se elaboraron tablas y gráficas. 

4.1.1 Análisis descriptivo
Datos demográficos de los participantes en la etapa 
cuantitativa:
61 alumnos que se encuentran en los diferentes 
semestres de la preparatoria de los cuales: 23 son del 
género femenino y 38 del género masculino. En este 
apartado se buscó  encontrar procedimientos para 
resumir la información obtenida de los datos. Cabe 
recalcar que hubo un mayor número de hombres para 
la investigación.
Descripción de la muestra de los Alumnos por semestre 
y género en etapa cuantitativa.
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Número de alumnos Edad Semestre Género

2 14 Segundo 2 hombres

6 15 Segundo 2 mujeres

20 16 Cuarto 9 mujeres
11 hombres

26 17 Quinto/sexto 11 mujeres
15 hombres

7 18 Sexto 1 mujer
6 hombres

La tabla que se realizó con las medidas descriptivas, 
arroja los siguientes datos:               
Por medio de este cuestionario se obtuvo un panorama 
general sobre los alumnos que utilizan las tecnologías de 
la información y su actitud hacia ellas en las dimensiones 
cognitivas, personales y sociales. 

Parámetros por escala

 Media V a l o r 

mínimo

V a l o r 

máximo

Rango D e s v i a c i ó n 

estándar

Coef. de 

asimetría

Escala 1 3.207 2.400 3.700 1.300 0.286 -0.842

Escala 2 3.22 2.40 3.90 1.50 0.33 -0.16

Escala 3 2.948 2.100 3.700 1.600 0.302 -0.177

Promedio 3.12 2.57 3.70 1.13 0.25 -0.31

Desviación estándar: como la desviación estándar es 
relativamente pequeña al ser una medida de tendencia 
central, con respecto a la media se puede observar que 
no existen grandes diferencias entre los datos obtenidos, 
es decir: la variabilidad es pequeña. Lo cual  pudiera 
decir que hay una relativa estandarización entre las 
respuestas. 
En la escala 1 la gráfica tiene un sesgo a la izquierda lo 
cual nos indica que en la escala actitudinal, los alumnos 
muestran calificaciones más altas que  lo normal. Al 
observar la escala 3, se observa que en el ámbito social, 
los estudiantes tienden a comportarse de manera normal. 
Se puede observar en las 3 escalas, que son distribuciones 
asimétricas negativas, es decir: que la media siempre es 
menor que la mediana. Así las distribuciones negativas 
son de cierto modo sesgadas a la izquierda, confirmando 
lo que se había dicho del sesgo.
En cuanto al a matriz de correlación: entre la escala 
1 y la escala 2 hay cierta relación positiva ya que hay 
un valor de 0.60, mientras que en el escala 1 y 3 este 

coeficiente es el más bajo. Lo cual nos indica que hay 
más relación entre las actitudinales y personales que 
en las sociales,  mientras que entre la escala 2 y 3 el 
coeficiente es de  .49, lo cual nos indica que existe una 
relación positiva pero relativamente baja. El instrumento 
debe lograr validez de criterio, al correlacionarse de 
manera satisfactoria con otras variables, es decir con 
criterio externo, al instrumento utilizado.

4.1.2 Con el análisis psicométrico se pudo conocer 
mejor el comportamiento de los alumnos, para evaluar 
las diferencias individuales y sus características en 
el uso de las TIC´S y cuyos resultados se muestran 
a continuación:
Análisis de Alfa de Cronbach dividido por escalas y en 
promedio
 Varianza Suma de 

varianzas
K Alfa de 

Cronbach

Escala 1 8.18 5.04 10.00 0.43

Escala 2 11.33 5.16 10.00 0.60

Escala 3 9.15 6.52 10.00 0.32

Total 57.82 16.73 30.00 0.74

El alfa de Cronbach se aplicó por escalas, de tal 
manera que el alfa corresponde a la percepción sobre la 
habilidad en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación. Primero se  formaron un conjunto de 
ítems que se combinaron aditivamente para hallar una 
puntuación global, que fue dividida en escalas 1, 2 y 3. 
Los ítems de cada una de las escalas tienen el mismo 
sentido de respuesta (a mayor puntuación, mayor 
habilidad). Esto se pudo lograr después de utilizar el 
test con respuestas tipo Likert, donde 1= nunca y el 4 
=siempre. Hubo algunas preguntas donde las respuestas 
tuvieron que ser invertidas, ya que no se podía cumplir 
con la relación y no iban en el mismo sentido las 
respuestas. Es decir: se llevó a cabo una recodificación 
de datos para poder  calcular el índice de consistencia o 
Alfa de Cronbach.
En el promedio total de las 3 escalas, al aplicar  el Alfa 
de Cronbach, arrojó un resultado de 0.74, con lo que se 
puede decir que hay una buena consistencia interna en 
la encuesta. La escala 2 se acerca significativamente al 
0.7. Que según la teoría clásica, la confiabilidad se define 
como el grado en que un instrumento de varios ítems 
mide consistentemente una muestra de la población. En 
la tabla se muestra que la escala 2 al correlacionarla, tiene 
una mejor consistencia, lo que avala la investigación.  
El correlacionar la escala 1 con las demás es la que 
muestra una pequeña desviación en las preguntas 4, 22 
y 25.
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Resultados
Las competencias no se pueden utilizar de la misma 
manera y tampoco ser utilizados por diferentes personas 
de la misma forma. Se vive en una sociedad compleja 
con distintas costumbres y culturas y accesos muchas 
veces limitados o diferentes al uso de las tecnologías 
y educación. Además las habilidades se desarrollan 
y adquieren dependiendo del entorno en el cual 
se desarrollan y las necesidades a las que se van 
enfrentando.
Las competencias pueden ir cambiando durante el 
transcurso de la vida, la persona se va adaptando a las 
necesidades y va aprendiendo destrezas que lo ayuden 
a  formarse con las  competencias necesarias, por 
eso la importancia de buscar desafíos que lo lleven a 
mejorar. Como se ha dicho, el mundo está cambiando 
constantemente, y las habilidades que se desarrollen 
igualmente deberán ir adaptándose al cambio.
El uso de las tecnologías de la información facilita 
la comunicación entre alumnos y profesores en la 
preparatoria del ITESM, Campus Chihuahua. Si facilita 
la comunicación, ya que la mayoría de las materias 
se llevan a cabo por medio de redes sociales, donde 
interactúan, se mandan archivos, interactúan. Todos los 
alumnos entrevistados tienen promedio superior a 90, lo 
que ayuda a coincidir que los alumnos expertos en el uso 
de las TIC´S son además  alumnos responsables. Aún 
y cuando la percepción en la encuesta es que el 57% 
piensan que no tienen nada que ver las calificaciones.  
Los resultados arrojan datos importantes, sobre cómo 
los jóvenes ven su desarrollo de sus propias habilidades 
que van ampliando dependiendo de sus necesidades 
o gustos. No necesariamente la escuela es la base 
para que busquen mejorar, a estos alumnos les gusta 
la tecnología y la ven importante para su vida.  Las 
tecnologías deben servir de herramientas para la 
construcción del conocimiento, de manera que los 
estudiantes aprendan “con” las computadoras y no “de” 
ellas, como señalan [28] Waldegg (2002) y [17] Jonassen 
(2000). Cuando son utilizadas por los estudiantes para 
representar su conocimiento, necesariamente involucran 
el pensamiento crítico acerca del contenido que están 
estudiando y exigen que los alumnos piensen de manera 
diferente acerca de lo que saben.
La integración de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje debe incluirse para facilitar el desarrollo del 
conocimiento específico en los estudiantes de la forma 
más adecuada posible, al mismo tiempo, permitir la 
reflexión sobre sus propias actividades de aprendizaje, 
de manera que puedan ejercitar y desarrollar procesos 

y habilidades cognitivas. Por lo que se debe tener en 
cuenta que cada individuo tiene diferentes expectativas, 
habilidades, retos y gustos. 
Hace falta una investigación a fondo sobre las actividades 
de aprendizaje que planean los profesores para que 
exijan del estudiante una buena planificación,  toma 
de decisiones y autorregulación. La tecnología puede 
facilitar estas destrezas, siempre y cuando estimule la 
reflexión, la discusión y la solución de problemas en el 
contexto educativo. Como dice la [21] OECD (2002), que 
ve la importancia de las competencias en el uso de las 
TIC´S: “un marco de competencias clave consiste en un 
grupo específico de competencias, unido en un enfoque 
integrado”. Es importante revisar las características de 
cada una para poder aplicarlas en el momento y situación 
adecuados.
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Anexo
Tabla : Cálculo de parámetros por reactivo

Frecuencias Medidas descriptivas
Escala Reactivos 1 2 3 4 Media Mínima Máxima Rango Desviación 

Estandar
Coefi de 
asimetría

1 1 0 1 16 44 3.70 2 4 2 0.49 -1.34
1 2 1 11 32 17 3.07 1 4 3 0.72 -0.37
1 3 0 7 34 20 3.21 2 4 2 0.63 -0.21
1 4 4 30 16 11 2.56 1 4 3 0.86 0.37
1 5 2 7 20 32 3.34 1 4 3 0.81 -1.10
1 6 0 2 9 50 3.79 2 4 2 0.48 -2.28
1 7 0 10 29 22 3.20 2 4 2 0.70 -0.30
1 8 1 4 16 40 3.56 1 4 3 0.69 -1.59
1 9 12 35 8 6 2.13 1 4 3 0.84 0.77
1 10 2 3 18 38 3.51 1 4 3 0.74 -1.66
2 11 0 3 27 31 3.46 2 4 2 0.59 -0.58
2 12 0 11 25 25 3.23 2 4 2 0.73 -0.40
2 13 0 0 16 45 3.74 3 4 1 0.44 -1.11
2 14 2 12 31 16 3.00 1 4 3 0.77 -0.44
2 15 4 0 31 26 3.30 1 4 3 0.78 -1.44
2 16 0 10 19 32 3.36 2 4 2 0.75 -0.71
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2 17 3 16 21 21 2.98 1 4 3 0.90 -0.39
2 18 0 3 19 39 3.59 2 4 2 0.58 -1.13
2 19 8 35 15 3 2.21 1 4 3 0.73 0.43
2 20 2 9 19 31 3.30 1 4 3 0.84 -0.96
3 21 3 21 23 14 2.79 1 4 3 0.85 -0.06
3 22 4 4 28 25 3.21 1 4 3 0.83 -1.13
3 23 0 38 17 6 2.48 2 4 2 0.67 1.11
3 24 2 6 20 33 3.38 1 4 3 0.79 -1.20
3 25 28 19 7 7 1.89 1 4 3 1.01 0.92
3 26 1 9 17 34 3.38 1 4 3 0.79 -1.00
3 27 4 20 16 21 2.89 1 4 3 0.96 -0.22
3 28 4 15 26 16 2.89 1 4 3 0.87 -0.38
3 29 0 5 44 12 3.11 2 4 2 0.52 0.16
3 30 0 4 24 33 3.48 2 4 2 0.62 -0.76
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Tele Presencia, “Proyección Holográfica en vivo”

Luis E. Luévano B. & Eduardo López de Lara D. 
División Académica de Profesional, 
Tec de Monterrey, México. 
luevano@itesm.mx

Introducción
Hace 50 años, en el año de 1964, la tecnología de la 
videotelefonía salió a la luz por vez primera, la empresa 
AT&T demostró el servicio de Teleimagen por primera 
vez en la Feria Mundial de Nueva York (Estados 
Unidos). Este invento de videotelefonía no tuvo el éxito 
previsto, elevados costos, mala calidad de la imagen 
y la renuencia de los consumidores a interactuar con 
cámaras impidieron su desarrollo. Se reconoce este 
evento como el primer antecedente documentado de 
telepresencia. 

Pasó un cuarto de siglo hasta que, a principios de 
los años 80, las redes digitales hicieron posible la 
transmisión a larga distancia de señales con vídeo y 
audio comprimido. Desde entonces, la videotelefonía 
se ha desarrollado en dos planos: el personal y el 
empresarial, dentro de este último se encuentra el campo 
de la educación a distancia.

La educación a distancia ha pasado por tres etapas de 
desarrollo. Primera etapa (impresos) cuando nuestros 
antepasados contrataban educación, ésta les llegaba por 
correo a su domicilio, lo estudiaban y una vez cubierto 
el material enviaban su evaluación escrita, para recibir 
posteriormente un diploma y el acceso al siguiente nivel.  
 

Segunda etapa (analógica) en la que se utiliza TV abierta, 
TV por cable, envío de vídeos, programas radiales, etc.  
Tercera etapa (digital) en la que se utiliza el Internet.

La historia de la educación a distancia en el Tec de 
Monterrey inició el 26 de abril de 1989 cuando se 
establecen los cimientos de un innovador sistema 
educativo (en ese entonces) que promovía el uso de 
la tecnología satelital con dos objetivos principales: 
incrementar el nivel académico de los profesores y 
extender el impacto de la labor docente en todos los 
campus. Fue así como iniciaron las operaciones del 
SEIS, Sistema de Educación Interactiva por Satélite, con 
su primera transmisión histórica del seminario “Cómo 
exportar a los Estados Unidos”. A partir de entonces se 
comienzan a impartir los primeros cursos de maestrías, 
profesional y programas de educación continua.

Posteriormente en 1996 nace la Universidad Virtual 
incorporando un abanico de recursos tecnológicos sin 
precedentes (hasta entonces) en el área educativa tales 
como transmisiones vía satélite, correo electrónico, 
multimedia, videos, manuales y páginas electrónicas.

La evolución del modelo continuó durante los años 1998 
a 2001, años en los que la Universidad Virtual transforma 
su modelo educativo para incluir en sus programas un 

Resumen
La evolución de herramientas tecnológicas ha permitido que la telepresencia se dé en el aula cada vez con mejor 
calidad. Se reporta la experiencia de impartir tres sesiones de la materia Finanzas Internacionales utilizando robot 
de telepresencia y proyección holográfica.  Esta combinación permite “sentir” la presencia del profesor en el aula 
con imagen holográfica a escala humana, audio y video en dos direcciones, y movimientos autónomos controlados 
a distancia. La experiencia se realizó en el Campus Zacatecas del Tec de Monterrey impartiendo clases oficiales 
en el periodo agosto a noviembre 2014. Este trabajo ha tenido eco en la comunidad iberoamericana de educadores 
tenemos contacto con profesores de Uruguay, Colombia, Argentina y Chile. Todos ellos han mostrado interés por 
trabajar con nosotros de manera conjunta. 

Palabras clave: Telepresencia, Robot de telepresencia, Proyección holográfica, Educación a distancia.
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mayor componente en línea, lo anterior con el objetivo 
de llevar educación de calidad a un mayor número de 
personas en diferentes ubicaciones geográficas [1].

La consolidación se da del 2002 al 2009 en que la 
Universidad Virtual del Tec de Monterrey se constituye 
como la universidad en línea, de habla hispana, más 
grande en América Latina.

En el año 2007 se introduce el uso de nuevos recursos 
tecnológicos entre otros: los pizarrones digitales 
interactivos, los dispositivos móviles e interactivos 
para la evaluación y el trabajo colaborativo, las 
videoconferencias interactivas y las sesiones de tele-
presencia con videoconferencia [1]. 

En el siglo XXI se están transformando, de manera 
acelerada, las modalidades de aprender y enseñar. La 
teleducación digital es ahora un importante complemento, 
más no un sustituto, de la educación presencial.

Hasta ahora la telepresencia se ha dado utilizando 
pantallas de más de un metro, con alta definición y en 
las que aparece la imagen de la persona en su tamaño 
real. Este modelo funciona relativamente bien para una 
reunión de trabajo con perfil empresarial en la que, incluso, 
se simula una sala de juntas en donde las pantallas 
ocupan un asiento. En educación universitaria nuestra 
experiencia dice que, el resultado de telepresencia no 
ha sido muy satisfactorio, la pantalla fija tradicionalmente 
utilizada hace que el estudiante promedio se distraiga 
fácilmente. 

Es en este contexto evolutivo de nuevos recursos 
tecnológicos, en este nuevo mundo digital de 
transformaciones constantes, donde se enmarca la 
experiencia en innovación educativa que se describirá 
en este artículo de divulgación.
 
Experiencia previa
Este proyecto de proyección holográfica en vivo con 
robot de telepresencia incluido, es resultado de una 
larga historia de experiencia, observación y aprendizaje 
que durante 9 años realizó el profesor Eduardo Luévano 
como colaborador de la Universidad Virtual del Tec 
de Monterrey, además de 15 años como profesor de 
Contabilidad y Finanzas. Después de casi una década 
como facilitador en materias impartidas con el modelo 
virtual el profesor Luévano concluye que:  es difícil 
controlar la atención del grupo ya que, en cierta forma, 

la pantalla es algo estático que se puede ignorar, el 
profesor titular no tiene acceso visual a toda el aula y 
es fácil para algunos alumnos evadir al profesor, no se 
puede retroalimentar en tiempo real sobre el trabajo 
personal de cada estudiante, en el modelo virtual actual 
las clases con alto contenido cuantitativo no permiten dar 
seguimiento adecuado al progreso del alumno durante la 
sesión.

Buscando alternativas de solución para esta problemática 
formó equipo con Eduardo López de Lara profesor de 
planta, en el área de profesional del Campus Zacatecas, 
desde hace 25 años. Él ha sido testigo de la evolución 
del modelo educativo del Tec, conoce del éxito y fracaso 
de proyectos. Su constante contacto con los estudiantes 
le permite escuchar y conocer de primera mano sus 
intereses, necesidades y la crítica acerca del modelo 
educativo y su evolución a lo largo del tiempo.

Desde hace tres años el Profesor Luévano ha estado 
investigando y trabajando para hacer más eficiente el 
modelo de educación a distancia, sus investigaciones 
se centran en el concepto de telepresencia.  Hace 
tiempo adquirió, con recursos propios, un robot de 
telepresencia.  Este pequeño robot tiene capacidades 
limitadas, pero sí permite la sensación de telepresencia, 
se utilizó en pruebas piloto y permitió demostrar la 
viabilidad potencial de un mayor proyecto orientado a la 
impartición de cátedra formal a distancia.
Durante el semestre Agosto – Diciembre 2011, el 
profesor Luévano fue invitado como profesor emergente  
en Campus Aguascalientes para impartir la clase Análisis 
de Costos, este curso llevaba un mes de trabajo cuando 
se quedó sin profesor debido a una situación fortuita, 
el profesor Luévano entró al relevo, se trasladaba 
una o dos veces a la ciudad de Aguascalientes, pero 
dadas las circunstancias especiales del caso, y ante 
la imposibilidad, por conflictos de horario, de algunos 
alumnos para asistir los días programados a la clase 
presencial , se tuvo la necesidad de hacer, además, 
sesiones adicionales de videoenlace desde Campus 
Zacatecas, con el objetivo de  poder cubrir el programa 
en su totalidad y no dejar fuera a ningún alumno. Esta 
experiencia como profesor titular de un curso a distancia 
permitió explorar y, a su vez, explotar al máximo las 
bondades del videoenlace y el uso del Bb. También, 
pudimos confirmar lo que ya conocíamos acerca de 
las debilidades de la impartición de clases a distancia 
a través de este modelo. Una de las más importantes, 
si no es que la principal, es lo impersonal que se vuelve 
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la clase, ya que, lógicamente, no es lo mismo ver al 
Profesor en un TV  que tenerlo enfrente para poderle 
preguntar lo que sea, o simplemente pedir una revisión 
de un ejercicio de forma inmediata. 
La NO presencia del Profesor en el aula ocasiona 
que algunos alumnos no se animen a externar sus 
inquietudes frente a la cámara, por tener que hacerlo 
público y enfrentar en ocasiones la burla del resto de la 
audiencia, lo que origina que algunos alumnos se vayan 
con dudas a su casa y no se logre un aprovechamiento 
al 100% de la clase como si fuese de forma presencial.
Un problema recurrente en el semestre en que tuvimos 
el videoenlace se dio  al momento de revisar las dudas 
de los ejercicios, ya que no podíamos ver los apuntes 
o cuadernos de los alumnos de forma clara, la cámara 
de transmisión se encuentra en la parte superior de la 
TV y resulta muy difícil enfocar de forma precisa.  En 
varias ocasiones los estudiantes se subían en una mesa 
y ponían la libreta frente a la cámara, fue una ocurrencia 
estudiantil totalmente impráctica. Esta desventaja se 
hace más evidente cuando el profesor esta narrando un 
ejercicio pues es difícil ubicarse en el problema.
Por otro lado, al perder la visión periférica inmediata del 
aula,  algunos alumnos ubicados fuera del enfoque de la 
cámara, perdían la compostura y estaban en todo menos 
en la clase, ocasionando que los demás que si estaban 
de frente a la cámara y atentos a la clase perdiesen por 
momentos la concentración en la cátedra del Profesor.
Apoyados en nuestra experiencia de muchos años en la 
educación a distancia es que se propusimos el uso de 
un robot de telepresencia denominado “Profesor Avatar” 
para, en la medida de lo posible, tratar de corregir las 
deficiencias actuales del modelo de videoenlace. Pero, 
¿Qué es un robot de telepresencia?  Es el profesor 
usando un androide, es un robot que le da presencia 
física autónoma en el aula, transmite audio y video en dos 
direcciones, le permite movilidad e intercomunicación 
personal, uno a uno y en tiempo real.  No es un simple 
autómata, se puede decir que el profesor está en el aula 
representado por el robot. 
Con el propósito de innovar y en el interés de resolver esta 
problemática, nuestro grupo de investigación adquirió 
con recursos de NOVUS 2012 un robot de telepresencia, 
al que llamamos “Profesor Avatar”, esta experiencia se 
llevó a cabo en el Tec de Monterrey, Campus Zacatecas 
en el periodo septiembre 2012 a mayo 2013.
De acuerdo a nuestras investigaciones, no hemos 
encontrado evidencia de algún registro oficial de la 
utilización de un robot de telepresencia para la impartición 
de una clase universitaria formal antes que nosotros.  

Esta tecnología se ha utilizado en el campo médico para 
consultas y acompañamiento a pacientes, en el sureste 
asiático se ha utilizado como apoyo en clases de idiomas 
para niños de nivel primaria y también ha sido utilizada 
por alumnos que, por enfermedad, no pueden asistir al 
aula entonces el robot toma su lugar.
Ser pioneros a nivel mundial en la utilización de un robot 
de telepresencia para la educación universitaria formal 
fue uno de los puntos más relevantes de este proyecto 
de innovación educativa. 
  
Esta innovación educativa propuso el uso de un robot 
de telepresencia para la educación universitaria en el 
Campus Zacatecas, concretamente en la materia de 
Contabilidad de Costos, el robot le permite al profesor 
presencia física, video y voz en dos direcciones y 
movimientos autónomos controlados a distancia.
En poco tiempo, cuando esta tecnología madure, el 
robot de telepresencia permitirá que, el profesor, pueda, 
sin límites en cuanto a distancia, situación climatológica, 
diferencia horaria, etc., impartir su clase, en tiempo y 
forma, aunque él físicamente no se encuentre presente 
en el aula. 
Esta tecnología permitirá importante ahorro en costos 
ya que a través de este tipo de asistencia robótica, en 
muchas ocasiones ya no sería necesario trasladarse 
a otras ciudades para impartir o asistir a una clase, 
conferencia, reunión, o para realizar algún tipo de 
inspección que requiera la visión y el audio en tiempo 
real, aparte de que se elimina por completo el riesgo de 
inasistencia por situaciones no controlables tales como 
contingencias climatológicas, de inseguridad, de tráfico, 
vuelos cancelados, enfermedad, etc. Ya que, desde la 
comodidad de nuestra casa u oficina, o prácticamente 
desde cualquier lugar, podremos tener acceso al robot 
asistente de forma inmediata.

Experiencia en el uso académico del Profesor Avatar  
La Misión ITESM 2015 a través de sus programas 
educativos establece: “Contribuir al desarrollo 
sostenible de la comunidad con modelos y sistemas 
innovadores para mejorarla en lo educativo,…” [2]. 
Para el cumplimiento de esta Misión se establecen 
10 estrategias, la primera dice: “Asegurar la calidad 
académica y enriquecer el modelo educativo” [2].  
Enmarcado en la Misión y Estrategias 2015 proponemos 
este proyecto de innovación educativa.
Ser el primero en la implementación de tecnología e 
innovación educativa en México es algo que siempre 
ha distinguido al TEC.   Con este proyecto se desea 
continuar construyendo este liderazgo. 
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En el TEC nos esforzamos por formar personas 
competitivas internacionalmente, es necesario que 
nuestros estudiantes desde las aulas conozcan las 
nuevas formas de educación y de interacción a distancia, 
ahora es algo nuevo, pero en unos años será algo 
natural.  
Este proyecto de un auxiliar robótico dentro del salón de 
clase, permitió una visión panorámica total del aula, una 
mayor interacción con los alumnos, al desplazarse el 
robot por los pasillos del salón se pudo tener un contacto 
más directo con los alumnos, ofreciendo atención más 
personalizada, así quienes tenían dudas las podían 
expresar de forma particular a través del sistema de 
comunicación bidireccional de audio y video del robot, 
además el profesor pudo revisar las libretas o los apuntes 
de cada uno de los alumnos de forma individual y al 
instante a través de la cámara ip  provista en el “Profesor 
Avatar”.
Esta forma de interactuar con la tecnología será sin duda 
parte importante en la vida profesional y personal de 
nuestros próximos profesionistas.
El proyecto de investigación propuso llevar a cabo 
ocho sesiones de clase en la materia de Contabilidad 
de Costos. Este plan no fue cubierto exactamente, 
tuvo modificaciones, las sesiones de trabajo con el 
Profesor Avatar impartiendo clase a distancia fueron las 
siguientes:
1. Guatemala – Zacatecas  (1 sesión)
2. Zacatecas – Zacatecas   (4 sesiones)
3. San Luis Potosí – Zacatecas (1 sesión)
4. Zacatecas – Aguascalientes (1 sesión)
5.  Monterrey – Monterrey (1sesión)
6. Guatemala – Zacatecas (1 sesión) 
La razón de las transmisiones a Guatemala es que el 
profesor Luévano fue invitado en calidad de profesor 
visitante para la unidad de posgrado en la Universidad 
Rafael Landívar. En total fueron 48 alumnos los que 
tomaron en una o varias sesiones las clases con el 
Profesor Avatar.
Algunas situaciones que se presentaron y provocaron 
retrasos en el proyecto fueron: nuestra computadora 
personal no tuvo suficiente memoria en RAM ni cámara 
integrada, tuvimos que conseguir mayor equipo.  Los 
requerimientos técnicos para el manejo del robot son 
considerables.  Además, fue necesario pedir autorización 
para que nos abrieran algunos puertos de la red para 
que el robot pudiera tener la calidad de transmisión 
correcta. El ancho de banda del Campus Zacatecas es 
insuficiente para el correcto funcionamiento del Robot, 
el audio se corta y tiene retraso, la imagen es correcta.

El robot está diseñado para trabajar con red G4, en horas 
pico de demanda de ancho de banda el robot presenta 
fallas de conexión.  En Campus Aguascalientes (con 
mayor ancho de banda) el robot funcionó perfectamente. 

Figura 1: Robot de Telepresencia “Profesor Avatar”

Esta situación es un problema de infraestructura 
del Campus, en cierta forma teníamos un producto 
tecnológico avanzado, diseñado para estándares de los 
Estados Unidos. La responsabilidad no depende en sí de 
ninguno de los participantes, debimos esperar a que se 
diera el avance tecnológico.  
Después que la red del Campus aumentó su ancho 
de banda de 34 Mbps a 100 Mbps se llevó a cabo una 
segunda ronda de clases en el periodo agosto a diciembre 
de 2013. Impartidas 6 sesiones de clase formales de la 
materia Contabilidad de Costos, 25 alumnos, incluidas 2 
transmisiones desde la Universidad Rafael Landívar en 
Guatemala se levantó información entre los estudiantes 
participantes reportando los siguientes resultados.
1. El 72% de los participantes “siente” la presencia del 
profesor cuando el robot se acerca, le mira y habla 
directamente.
2. El 68% considera que el uso del robot complementa el 
uso de pantallas de televisión para videoenlace. 
3. El 88% considera aceptable el uso del robot cuando el 
profesor esté ausente por viaje, enfermedad, etc.
4. El 24% se inscribiría en un curso semestral utilizando 
solamente el robot.
5. El 80% considera que el tiempo máximo que le puede 
poner atención al robot es 60 minutos.
6. El 40% de los alumnos que asistieron a más de tres 
sesiones con el robot indican que gradualmente le 
pierden la atención, es decir deja de ser novedad.
7. El 12% opina que cualquier materia puede ser 
impartida con el apoyo del robot. Es decir no es útil para 
todas las materias.
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8. El 36% opina que logra el mismo aprendizaje 
trabajando con el robot que con el profesor de manera 
presencial.
9. El 80% considera indispensable la presencia de una 
persona auxiliar en el salón.
10. El 28% considera viable el uso del robot en materias 
con alto contenido numérico.
Como es evidente, al incrementar el ancho de banda de 
la red y también al aumentar con la práctica el dominio en 
el uso de esta tecnología los resultados reportados por 
los estudiantes mejoraron sustancialmente con respecto 
a la medición previa.
Con ancho de banda adecuado el robot ha funcionado 
perfectamente. Por otro lado, nos hubiera gustado tener 
una mejor computadora, los equipos que tenemos no 
soportan adecuadamente la operación del robot.

Figura 2:  Clase con el apoyo del “Profesor Avatar” 

Telepresencia, proyección holográfica y robot
Buscando mejorar la sensación de telepresencia, 
que ofrece el profesor a sus estudiantes proponemos 
integrar un complemento adicional para la educación a 
distancia que es la proyección holográfica. Creemos que 
integrando las tecnologías existentes: videoconferencia, 
robot de telepresencia y proyección holográfica, 
podemos armar un paquete tecnológico que permita 
suplir, más no sustituir, de manera muy aceptable la 
ausencia física temporal del profesor en el aula. Existen 
elementos suficientes que predicen que la educación 
será intensiva en el uso de tecnología de telepresencia, 
nosotros queremos ser de los primeros en el mundo en 
experimentar y lograr resultados exitosos.
Enseguida se describe la experiencia que hemos tenido 
utilizando un combinado de recursos tecnológicos.
Se adquirió un foil de proyección holográfica 90% 
transparente para construir la pantalla. Este foil se 
adhirió sobre un cristal de 12 mm anclado a una base 

metálica estable soportada sobre ruedas para facilitar 
su movilidad. Esta pantalla permite visualizar efectos 3D 
sin distorsión de imagen. Este producto es importado 
se presenta en rollo de diferentes longitudes en ancho 
estándar de 1.52 m. El costo fue de $ 3,250 pesos 
mexicanos por metro lineal. Construimos dos pantallas 
con una altura útil de 1.80m.
Con estas pantallas se impartieron tres clases en la 
materia Finanzas Internacionales en el semestre agosto 
– diciembre 2014.Figura 3.

 Figura 3:  Clase con el apoyo de proyección  holográfica.
Como se puede observar, en la figura 3, al hacer la  
proyección sobre la pantalla transparente, el foil retiene 
los fotones de la proyección y, entonces aparece la 
imagen del profesor como si estuviera flotando, es decir 
telepresencia, “si está, pero no está”. Es importante 
resaltar la transparencia ya que se puede ver el mobiliario 
y la pantalla blanca que se encuentra atrás de la pantalla, 
dando de esta forma una sensación muy real.
Con la intención de mejorar la percepción de telepresencia 
entre los estudiantes integramos: la pantalla holográfica, 
el uso del robot y el uso de software para controlar la 
proyección a distancia. 
Adicionalmente, fabricamos un gabinete portátil, figura 4, 
para reproducir holográficamente cápsulas pregrabadas 
con temas académicos relacionados a la materia 
de Finanzas Internacionales, en este dispositivo los 
estudiantes podían estudiar reproduciendo las veces 
que quisieran y, a la hora que mejor les conviniera, las 
cápsulas con el material didáctico previamente grabadas.
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Figura 4:  Gabinete portátil para reproducciones 
holográficas grabadas.
Este gabinete quedará de manera permanente en una 
sala audiovisual de la biblioteca de nuestro Campus, 
para poco a poco ir formando una videoteca con 
materiales didácticos, así nuestros estudiantes podrán 
ver y escuchar a su profesor en forma tridimensional.
También, hicimos pruebas integrando el uso del robot 
de telepresencia  con el gabinete de reproducciones 
holográficas, con la intención de aclarar dudas, escuchar 
comentarios e interactuar en tiempo real con los 
estudiantes.

Figura 5:  Gabinete portátil para reproducciones 
holográficas y robot de telepresencia.
Los trabajos que hemos estado desarrollando, desde 
hace más de dos años, en el área de telepresencia 
enfocada a la educación a nivel universitario, han 
llamado la atención de la comunidad académica, tanto 
dentro de nuestra institución como fuera de ella. Fuimos 
contactados por funcionarios del gobierno de Uruguay, 
así como por organizaciones de la sociedad civil de 
Colombia, ambos interesados en conocer más acerca 
de nuestro trabajo y los diversos usos que puede tener.
Buscando foros internacionales en los que pudiéramos 
difundir nuestro trabajo decidimos asistir al Congreso 

Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Educación celebrado en Buenos Aires, Argentina los 
días 12, 13 y 14 de noviembre.
Este Congreso es organizado por la Organización de 
Estados Iberoamericanos, enviamos ponencia que fue 
aceptada y se nos asignó un espacio para compartir 
nuestra experiencia. 

Figura 6:  Presentación de ponencia en Congreso 
Internacional de OEI, Buenos Aires, Argentina.
Esta presentación causó impacto entre el público 
asistente, profesores argentinos, uruguayos, chilenos, 
mexicanos y españoles entre otros. Los representantes 
de la oficina de Google en Argentina nos agregaron en 
su blog y compartieron el video del profesor avatar en 
su espacio de innovación tecnológica para Sudamérica. 
Además, visitamos la sede del programa Conectar 
Igualdad de la República Argentina fuimos atendidos 
por Laura Penaca Coordinadora del Programa Nacional, 
mostró interés en aplicar nuestra propuesta de 
proyección holográfica para capacitar a sus profesores 
en zonas alejadas a la capital, estamos en pláticas con 
ella para definir los detalles de la cooperación.
Aprovechando el viaje a Sudamérica decidimos hacer 
una escala en Santiago de Chile, nuestro objetivo fue 
visitar la Universidad Pontificia Católica de Chile, ranking 
No. 1 de Universidades en Latinoamérica [3], ahí nos 
atendió el Profesor Don Rodrigo Cevallos Subdirector de 
Investigación de la Universidad, conoció del proyecto, 
le compartimos nuestra experiencia en telepresencia 
y dejamos abierta la posibilidad para que, en un futuro 
cercano, algún profesor chileno imparta un charla 
utilizando las herramientas de telepresencia que le 
proporcionamos.
Al transitar por las instalaciones de la Universidad 
Católica encontramos a un grupo de estudiantes que 
estaban en su descanso entre clase, les pedimos unos 
minutos de su tiempo ya que nos parecía importante 
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conocer de primera mano su opinión respecto a nuestra 
propuesta de educación utilizando telepresencia. 
Después de conocer lo que hacemos y mostrándoles 
videos de nuestra experiencia, nos comentaron que sí 
les gustaría tomar una clase con el robot y la pantalla 
holográfica, aunque prefieren al profesor de carne y 
hueso. Comentaron que esta tecnología les parecía muy 
bien para tener una clase con un profesor de otro país y 
que les gustaría probar.

Figura 7:  Estudiantes chilenos de UC
El hecho de tener opiniones positivas respecto a nuestra 
propuesta de estudiantes de la mejor universidad de 
Latinoamérica nos hace pensar que estamos en el 
camino correcto.

Resultados
Los estudiantes que participaron en el experimento fueron 
22 alumnos de la materia Finanzas Internacionales, en el 
periodo agosto – noviembre de 2014.
Los instrumentos utilizados para recolectar datos     nos 
proporcionaron principalmente información  cualitativa, 
usamos el registro anecdótico que permite recoger 
comportamientos espontáneos del alumno. También 
utilizamos escala de actitudes tipo Likert, escalas de 
diferencial semántico y escala de apreciación.
 Los resultados no los consideramos estadísticamente 
significativos, ya que no fue posible controlar las variables 
del experimento, tuvimos demasiada variabilidad en la 
ejecución, aun así consideramos valiosos los siguientes 
resultados encontrados:
1. Es mayor el grado de atención que la mayoría 
de los alumnos ponen al profesor cuando él aparece en 
la pantalla holográfica, que cuando solamente se hace 
presente utilizando el robot de telepresencia.
2. La gran mayoría de estudiantes dice “sentir” 
la presencia del profesor, es decir la telepresencia sí 
funciona.

3. La clase es más amena y mantiene un mayor 
grado de atención cuando se el usan robot y pantalla de 
manera simultánea, que cuando se utilizan cada uno en 
lo individual.
4. Esta tecnología todavía no se acepta como un 
sustituto permanente del profesor, pero es bien recibida 
cuando el profesor está ausente por viaje, enfermedad, 
causa de fuerza mayor, etc.
5. Se requiere capacitación técnica y soporte para 
utilizar simultáneamente robot, pantalla holográfica, 
software especializado, proyecciones en cañón y 
conexiones en tiempo real.
6. La imagen holográfica que logramos proyectar 
es de buena calidad, pero creemos que lo podemos 
mejorar.
7. Existe interés en la comunidad educativa 
iberoamericana por nuestro trabajo. Hemos establecido 
contacto con profesores de Uruguay, Colombia, 
Argentina y Chile. En todos ellos hay interés por trabajar 
de manera conjunta.
Como parte de los resultados y, además, como evidencia 
del trabajo realizado tenemos un video publicado en 
YouTube con el nombre de “Profesor Avatar”, el cual a 
la fecha tiene cerca de 2,000 reproducciones y ha sido 
visto en 45 países. 
http://www.youtube.com/watch?v=6m37J9UV2zc

Conclusiones
El uso intensivo de tecnología en la educación es, en 
el siglo XXI, un elemento indispensable. Reconocemos 
y creemos importante resaltar que la tecnología no es 
un sustituto sino un complemento. La evolución de la 
educación a distancia nos ha llevado hasta el uso, por 
primera vez un una clase formal a nivel universitario, de 
un robot de telepresencia denominado “Profesor Avatar”.  
Nuestro trabajo no ha quedado ahí, con la intensión 
de hacer “sentir” la telepresencia lo más real posible 
agregamos a la experiencia la proyección holográfica 3D, 
los resultados encontrados indican que estamos en el 
camino correcto.  El trabajo aquí mostrado es solamente 
un primer intento de aplicación de estas tecnologías 
en el aula. Los autores somos conscientes que falta 
mucho por trabajar y que, este reporte se presenta 
solamente a manera de divulgación, esperamos que 
otros investigadores en el mundo continúen este trabajo, 
le den formalidad y rigor científico y, con la acumulación 
de experiencia y conocimiento, podamos como una gran 
comunidad aprender el mejor y mayor uso del robot de 
telepresencia y de la pantalla de proyección holográfica 
como un excelente auxiliar para la docencia superior. 
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Sabemos que la educación en el futuro cercano así será 
y, nosotros queremos ser de los primeros en el mundo 
en experimentar y lograr resultados exitosos. 
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Introducción
Parece existir un sentimiento compartido entre docentes 
de Física de que la manera tradicional en que se 
enseña esta materia es deficiente, y que los resultados 
son insatisfactorios [1]. Entre otros obstáculos, se 
ha identificado que el pobre desempeño se debe al 
manejo de conceptos abstractos que se oponen a ideas 
preconcebidas [1, 2, 3] y al uso de un lenguaje científico 
(o simbólico) al cual los alumnos no están acostumbrados 
[4]. 
Diversas investigaciones sobre el tema señalan varias 
áreas de oportunidad en el proceso de enseñanza. Por 
este motivo, se han explorado alternativas para mejorar 
los resultados académicos de los estudiantes. Algunos 
autores proponen cambios en el modelo de enseñanza 
tradicional [1, 2]; otros se enfocan en acciones más 

concretas, entre ellos, resaltan los que estudian el 
impacto de la tecnología educativa en el aprendizaje [5, 
6, 7].
Este trabajo tiene por objetivo analizar el efecto de la 
tecnología educativa sobre: 1) las actitudes de estudiantes 
de preparatoria, y 2) su desempeño académico, en el 
contexto de clases de Cinemática (dentro de un curso 
introductorio de física). Como ‘tecnología educativa’, 
se eligieron calculadoras de pantalla gráfica equipadas 
con sensores de movimiento (por razones tanto teóricas 
como prácticas). 
La revisión de la literatura permite establecer una primera 
hipótesis: la tecnología educativa tiene un impacto 
positivo en el desempeño académico de estudiantes. 
Se propone que los estudiantes de educación media-
superior que sigan un modelo en el cual se implementan 

Resumen
Este estudio evaluó las actitudes de estudiantes de preparatoria, de un curso introductorio de Física, al participar en 
actividades experimentales donde se manejaron calculadoras graficadoras con sensores digitales de movimiento. 
Además, se midió el entendimiento conceptual de estos estudiantes frente a otros que participaron en un modelo 
tradicional de enseñanza. En el estudio participaron 127 estudiantes. De estos, 75 alumnos siguieron el modelo 
tradicional, centrado principalmente en exposición por parte del maestro y la resolución de problemas teóricos. Los 
otros 52 alumnos estudiaron los mismos temas a través de actividades experimentales, en las cuales manejaron la 
calculadora equipada de sensores de movimiento. Este segundo grupo trabajó de manera más independiente, con 
el maestro como facilitador de la actividad. Al final, el segundo grupo fue entrevistado sobre sus impresiones de las 
actividades. Los 127 estudiantes fueron evaluados con el diagnóstico TUG-K (Test of Understanding Graphics in 
Kinematics) para medir su entendimiento conceptual. Los resultados indican que los alumnos que participaron en las 
actividades experimentales tienen un mejor desempeño. En entrevista, los mismos alumnos señalaron que manejar 
las calculadoras con sensores les había permitido visualizar más claramente los conceptos físicos involucrados. A 
partir de estos resultados, se propone rediseñar actividades del curso de física  para enfatizar el uso de la tecnología 
que favorezca el aprendizaje activo. A futuro, se espera que los resultados del trabajo sirvan como apoyo en la toma 
de decisiones sobre la implementación de tecnologías en el currículum de la clase.

Palabras clave: Física, cinemática, aprendizaje activo, calculadoras de pantalla gráfica, sensores de movimiento.
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calculadoras graficadoras con sensores digitales tendrán 
un rendimiento académico superior a aquellos estudiantes 
que sigan un modelo tradicional de enseñanza, en lo que 
se refiere al manejo de conceptos de cinemática.
Este resultado positivo dependerá directamente de la 
medida en que se integre exitosamente la tecnología al 
plan de estudios propuesto. Para lograr esto, se propone 
diseñar actividades educativas centradas alrededor de 
los sensores digitales y calculadoras graficadoras que 
cumplan con los objetivos de aprendizaje de la materia.

Desarrollo
2.1 Metodología
Esta investigación fue llevada a cabo en una preparatoria 
privada en la ciudad de Monterrey, N.L. En el estudio 
participaron 127 estudiantes, todos los cuales están 
inscritos en el curso introductorio de física. Estos 
alumnos fueron divididos en dos grupos: 75 estudiantes 
quedaron como el grupo control, el cual siguió un modelo 
tradicional de aprendizaje. En este modelo, la clase 
se centró principalmente en exposición por parte del 
maestro y la resolución de problemas teóricos. Los otros 
52 alumnos estudiaron los mismos temas de Cinemática 
a través de actividades experimentales, en las cuales 
manejaron la calculadora equipada de sensores de 
movimiento. 

Los temas de clase se dividieron en dos sesiones para 
los alumnos del grupo experimental. En la primera 
sesión (luego de aplicar la prueba inicial), se dio una 
breve introducción al tema, tras lo cual se pidió a los 
alumnos que trabajaran en la actividad experimental. 
Esta actividad tenía tres partes: en la primer parte, 
se encontraban diferentes casos (descripciones de 
movimiento), los cuales tenían que ser recreados por 
los alumnos (figura 1). A medida que recreaban el 
movimiento, la calculadora con sensores construía 
las gráficas de cinemática. En la segunda parte de la 
actividad, se invirtió la situación: partiendo de gráficas, el 
alumno tuvo que recrear el movimiento correspondiente. 
Finalmente, en la tercera parte, se contestaron preguntas 
de reflexión.

Figura 1: Ejemplo de actividad experimental.

La segunda sesión de trabajo consistió en una reflexión 
sobre la actividad y el cierre, guiado por el maestro. De 
manera general, este segundo grupo trabajó de manera 
más independiente, con el maestro como facilitador de 
la actividad. 
Para responder al primer objetivo de la investigación, se 
entrevistó a los alumnos del grupo experimental al final 
de la actividad. La entrevista fue diseñada a partir de 
las observaciones de Pullano y Garofalo [5], respecto 
a que la tecnología educativa resulta útil pues ofrece 
información en tiempo real al estudiante, lo cual le 
permite entender mejor el trabajo que está realizando. 
Se buscó corroborar este punto, y entender si en efecto 
las actitudes de los alumnos señalaban esta ventaja. 
Además, se buscó identificar las principales dificultades 
para la implementación de la tecnología de acuerdo a lo 
percibido por los mismos estudiantes.
Para evaluar el segundo objetivo de la investigación, 
se aplicó un examen de diagnóstico en cinemática 

Tabla 1: Objetivos evaluados por los reactivos del 
instrumento TUG-K. 

Objetivo A partir de: El estudiante: No. 
reactivo 

1 Gráfica 
posición-
tiempo 

Identifica 
velocidad 

5, 13, 
17 

2 Gráfica 
velocidad-

tiempo 

Identifica 
aceleración 

2, 6, 7 

3 Gráfica 
velocidad-

tiempo 

Identifica 
desplazamiento 

4, 18, 
20 

4 Gráfica 
aceleración-

tiempo 

Identifica 
cambios en la 

velocidad 

1, 10, 
16 

5 Gráfica de 
cinemática 

Elige una gráfica 
correspondiente 

11, 14, 
15 

6 Gráfica de 
cinemática 

Elige una 
narrativa de 

3, 8, 21 

 Situación 1 – Narrativa de movimiento 

Lee cada una de las siguientes narrativas de movimiento. 
Luego, usando los sensores, recrea el movimiento y obtén 
las gráficas de posición-tiempo, velocidad-tiempo y 
aceleración-tiempo, y dibújalas.  

 

1) Un objeto se mueve hacia adelante a rapidez constante 
durante 5 segundos. Luego se queda quieto otros 5 
segundos. 
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(el examen TUG-K [4]) a los 127 estudiantes en pre-
prueba y pos-prueba. Este examen evalúa la capacidad 
del alumno para interpretar y construir gráficas de 
cinemática. El examen consta de 21 reactivos, los cuales 
se agrupan en 7 categorías (tabla 1). 
Un ejemplo de reactivo se presenta en la figura 2 donde 
el estudiante tiene que interpretar la gráfica que se 
presenta por medio de las opciones.

Figura 2: Ejemplo de reactivo del examen TUG-K.

Finalmente, los resultados obtenidos de esta prueba 
fueron analizados a través de la ganancia normalizada 
de aprendizaje o ganancia de Hake [8], definida como:

(1)

Esta variable resulta conveniente para el análisis al 
evaluar el avance real de un grupo, y no solamente 
su rendimiento final. Puesto que los diferentes grupos 
tuvieron promedios iniciales diferentes, es conveniente 
comparar sobre el avance de cada grupo. 
 
Sin embargo, Coletta y Phillips [8] advierten contra usar 
este parámetro como único criterio de comparación, 
aunque resulta útil y práctico. Para complementar el 
análisis, se midió el progreso obtenido sobre cada uno 
de las siete dimensiones evaluadas por el TUG-K, entre 
pre-prueba y pos-prueba, para los grupos control y 
experimental.

2.2 Resultados y discusión
Esta sección se divide en dos apartados: primero, 
resultados obtenidos del examen diagnóstico, y segundo, 
resultados de la entrevista.
2.2.1 Resultados obtenidos del examen diagnóstico 
TUG-K
Se registraron los aciertos obtenidos por los grupos 
reactivo-a-reactivo, así como su calificación global, en 
pre-test y post-test. A partir de las puntuaciones totales 
obtenidas, se calcula la ganancia normalizada para 

Tabla 2: Resultados principales de la pre-prueba 
y pos-prueba. 

 Grupo 
control 

Grupo 
experimental 

Puntuación 

pre-test 

(0-100) 

27.47 21.58 

Desviación 
estándar 
pre-test 

(s) 

16.3 11.1 

Puntuación 

post-test 

(0-100) 

47.81 49.53 

Desviación 

Tabla 2: Resultados principales de la pre-prueba 
y pos-prueba. 

 Grupo 
control 

Grupo 
experimental 

Puntuación 

pre-test 

(0-100) 

27.47 21.58 

Desviación 
estándar 
pre-test 

(s) 

16.3 11.1 

Puntuación 

post-test 

(0-100) 

47.81 49.53 

Desviación 
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cada uno de los grupos. Los resultados indican que la 
ganancia normalizada del grupo experimental fue mayor 
a la del grupo control (tabla 2).
Para complementar el análisis sobre la ganancia 
normalizada, se midió el desempeño de los grupos sobre 
cada una de las dimensiones manejadas por el TUG-K 
(tabla 1). Se registró el porcentaje de aciertos que obtuvo 
cada uno de los grupos tanto en pre-test como en post-
test. En los resultados de la tabla 3 se observa que, por 
lo general, la diferencia (en puntos porcentuales) fue 
mayor para el grupo experimental en cada una de las 
dimensiones evaluadas por el TUG-K, con la excepción 
del objetivo 7.
Para determinar si las diferencias observadas entre los 
grupos son significativas, se llevan a cabo las pruebas 
de hipótesis. 

Primero, para el análisis sobre los resultados generales 
de grupo, se manejó la prueba-t de Student para 
comparar sobre dos medias. Esta prueba fue aplicada 
sobre las ganancias normalizadas. Además, se 
manejó una prueba de diferencia de proporciones para 
hacer el análisis de los resultados en cada una de las 
dimensiones del TUG-K. La prueba-t permite determinar 
que la ganancia normalizada del grupo experimental sí 
fue mayor, t(125) = 1.75, p < 0.05. 
Los resultados de la prueba de diferencia de proporciones 
(sobre cada uno de los siete objetivos evaluados por el 
TUG-K) se resumen en la tabla 4.
Los resultados indican que existe una ganancia superior 
para el grupo experimental (p < 0.05) en las siguientes 
competencias:

	 Interpretación de una gráfica de velocidad 
(Objetivo 2 – determinar aceleración instantánea a 
partir de la gráfica v-vs-t, Objetivo 3 – identificar el 
desplazamiento a partir de la gráfica v-vs-t)
	 Interpretación de una gráfica de aceleración 
(Objetivo 4 – identificar cambios en velocidad a partir de 
la gráfica a-vs-t)
	 Transición entre gráficas de cinemática (Objetivo 
5 – a partir de una gráfica de cinemática, elegir una 
gráfica correspondiente)
Se puede concluir que sí existe un efecto positivo de 
utilizar calculadoras gráficas equipadas de sensores 
como parte de la instrucción en Cinemática. Este efecto 
se refiere principalmente a la capacidad del alumno para 
interpretar gráficas de movimiento (particularmente, una 
mejoría en su interpretación de gráficas v-vs-t y a-vs-t). 
Estos resultados son similares a lo encontrado en 

otras investigaciones. Por ejemplo, Pullano et al. [5] 
señalan que, al ofrecer retroalimentación inmediata 
sobre situaciones reales, los sensores de movimiento 
favorecen el aprendizaje en cinemática. Simpson, Hoyles 
y Noss [9] señalan que esta mejora en comprensión se 
da cuando el estudiante puede apreciar directamente 
cómo se genera la gráfica a medida que el objeto se 
mueve – un proceso que se vuelve automático con el 
uso de calculadoras graficadoras con sensores. Otras 
investigaciones, como Anastopoulou, Sharples y Baber 
[10] o Trumper [11] señalan la dificultad particular que 
los estudiantes tienen con las gráficas v-vs-t y a-vs-t, y 
cómo algún tipo de aprendizaje asistido por tecnología 
resulta útil. Esta conclusión también se ve reflejada en 
los resultados del experimento llevado a cabo.
Cabe recalcar que el nivel final de comprensión (la 
puntuación general en pos-prueba) no parece ser 
afectado por el uso de calculadoras graficadoras con 
sensores, o al menos no a un nivel significativo. Pero la 
importancia sobre los resultados respecto a la ganancia 
normalizada no debe de minimizarse. Los resultados 
señalan que, en general, las calculadoras equipadas de 
sensores ayudan al alumno a interpretar y manejar mejor 
distintas gráficas de cinemática.

2.2.2 Resultados obtenidos de la entrevista
Al final de la unidad de aprendizaje, los alumnos del grupo 
experimental fueron entrevistados respecto al uso de las 
calculadoras equipadas de sensores de movimiento. Se 
buscó obtener retroalimentación sobre la percepción que 
tienen los estudiantes del uso de sensores, y su utilidad 
en el aprendizaje de cinemática.

Tabla 4: Resultados de prueba de  

diferencia de proporciones. 

Objetivo Estadístico-z 1-p Diferencia  
significativa 

1 1.4 0.85 No 

2 4.26 0.99 Sí 

3 3.34 0.99 Sí 

4 2.60 0.99 Sí 

5 2.46 0.99 Sí 

6 0.87 0.61 No 

7 0.50 0.38 No 
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La entrevista se centró sobre tres puntos: desde la 
perspectiva del estudiante, cuáles habían sido las 
principales ventajas del uso de la tecnología; desde 
su perspectiva, cuáles habían sido las principales 
desventajas; y finalmente, que evaluaran la facilidad de 
uso o accesibilidad del equipo.
Los resultados de la entrevista indican que los estudiantes 
perciben un efecto positivo al uso de calculadoras 
graficadoras con sensores de movimiento, inclusive 
antes de recibir sus resultados numéricos. 
Como principal ventaja de haber usado las calculadoras 
con sensores, muchos señalaron que el equipo permite 
establecer una clara conexión entre el contenido teórico 
aprendido en clase y el fenómeno real. En palabras de 
una alumna, el modelo teórico “no era del todo claro 
poder imaginarlo yo”, pero al usar las calculadoras 
equipadas de sensores, “me fue posible apreciar qué 
tipo de movimiento se necesita para que en la gráfica se 
marque una pendiente”.
Otra ventaja fue que los alumnos consideran que el 
equipo permite hacer mediciones mucho más precisas 
a las llevadas a cabo con instrumentos comunes. En 
particular, se hizo referencia a la medición del tiempo 
con un cronómetro común y corriente, lo cual se vuelve 
inexacto por el tiempo de reacción humana. Finalmente, 
varios alumnos apreciaron el poder usar las calculadoras 
puesto que, al generarse la gráfica ‘automáticamente’, 
les ahorraba tiempo de trabajo. 
Por otro lado, como principal desventaja, se encuentran 
las discrepancias que observan los alumnos entre 
el modelo teórico y el modelo real. Varios alumnos 
señalaron que las gráficas generadas por la calculadora 
no eran exactamente iguales a las vistas en el salón 
de clases (a pesar de que tuvieran cuidado en realizar 
bien los movimientos). El problema está relacionado a 
la precisión del equipo: un estudiante señala que, “como 
[los sensores] son muy sensibles, con mover la mesa o 
cualquier cosa se cambiaba la gráfica, entonces había 
que tener mucho cuidado”. Esta variación introducida 
por el sensor dificultó el análisis para algunos alumnos 
(figura 3), quienes esperaban obtener modelos 
“perfectos”, tal y como se presentan en libros de texto. 

Figura 3: Ejemplo de respuesta de alumno en actividad 
experimental.

Otra gran desventaja que fue citada por varios 
alumnos fue la dificultad para manejar el equipo. Varios 
estudiantes opinaron que fue difícil aprender a usar los 
sensores, o que esto les llevó mucho tiempo, lo cual a 
su vez redujo el tiempo disponible para llevar a cabo 
el análisis. Finalmente, hubo varios alumnos que no 
comentaron ninguna desventaja en particular respecto 
al uso de los equipos.
Al cuestionárseles sobre la facilidad de manejo del 
equipo, la mayoría de los estudiantes consideraron que 
la calculadora equipada de sensores sí es accesible 
(incluyendo a aquellos alumnos que opinaron que les 
había tomado mucho tiempo manejarla bien). 
En general, los alumnos indicaron estar satisfechos con 
su desempeño en la actividad, y con la oportunidad de 
haber usado el equipo. 

Conclusiones
El experimento llevado a cabo en esta investigación 
arrojó resultados parcialmente favorables.  Por un lado, 
los promedios finales fueron muy similares (tabla 2). Lo 
mismo puede decirse para cada una de las dimensiones 
del aprendizaje, donde los porcentajes de aciertos en 
pos-prueba fueron parecidos (tabla 3). El nivel final del 
alumno no fue notablemente afectado por el método de 
enseñanza. 
Sin embargo, el análisis sobre la ganancia normalizada 
resulta interesante. Se observa que los alumnos del 
grupo experimental tuvieron una mayor ganancia en 
cuatro de las siete dimensiones evaluadas por el TUG-K, 
así como sobre la calificación global. Esto parece indicar 
que una mayor proporción de los alumnos evaluados 
aprendieron a manejar gráficas de Cinemática al seguir 
un método apoyado en calculadoras gráficas y sensores 
digitales.
Los resultados de las entrevistas parecen apoyar estos 
puntos. A partir de las percepciones de los alumnos, se 
determina que las calculadoras con sensores digitales 
resultan útiles pues permiten relacionar una situación 
real (práctica) con su representación matemática 
(teórica). En general, los alumnos mostraron una 
actitud favorable ante el manejo de las calculadoras 
graficadoras con sensores, y su uso como parte de la 
actividad experimental. 
La implementación del experimento se dio sin problemas, 
pero hay puntos que pueden ser mejorados. Por ejemplo, 
al evaluar la habilidad de pasar de una gráfica de 
cinemática a una narrativa de movimiento, y viceversa, 
se obtuvo una ganancia similar para los alumnos del 
grupo control y del grupo experimental. Es posible que 
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la actividad experimental no haya hecho suficiente 
énfasis en esta competencia, y que el alumno aún ve 
una gráfica de manera instintiva (como una fotografía 
literal del movimiento y no como una representación 
matemática). Se puede trabajar más sobre este punto 
con el estudiante.
Además, podría ampliarse el tiempo de implementación 
de la actividad: muchos alumnos tuvieron dificultades en 
iniciar el trabajo puesto que no estaban familiarizados 
con los sensores digitales, lo cual causó que tomaran 
tiempo. Una primera sesión introductoria para los 
alumnos resultaría provechosa.
A partir de los resultados de este trabajo, surgen diversas 
interrogantes que podrían analizarse en estudios 
posteriores. Por ejemplo, nuestro grupo de investigación 
ha comenzado a trabajar con la versión más nueva del 
examen de diagnóstico (TUG-K 3.0). Esta podría ser 
usada eventualmente para nuevos estudios sobre el 
tema de cinemática. 
Otro punto a considerar: ¿Cuál sería el impacto de 
implementar calculadoras graficadoras y sensores 
en la enseñanza/aprendizaje de otras áreas de un 
curso de Física, en enseñanza media superior? Sería 
interesante analizar el caso de las Leyes de Newton. En 
nuestra experiencia los alumnos suelen tener dificultad 
para entender y dominar los conceptos de fuerzas y 
aceleración.
Finalmente, algunas de las investigaciones revisadas 
en el marco teórico [7] evalúan el beneficio de otras 
tecnologías, como el análisis de videos. Podría estudiarse 
cómo se comparan el impacto del análisis de video y del 
uso de sensores digitales. A partir de una evaluación 
de los costos-beneficios de cada tecnología, se harían 
propuestas de implementación para una preparatoria. 

Capitalización
Este trabajo analizó las implicaciones del uso de 
calculadoras graficadoras junto con sensores de 
movimiento digitales en la enseñanza/aprendizaje de 
conceptos de Cinemática, en educación media superior. 
Los resultados encontrados están de acuerdo con lo 
que señala la literatura del campo: este equipo tiene un 
efecto positivo en el aprendizaje del estudiante. Este 
mismo efecto también es percibido por el alumno, quien 
se encuentra (por lo general) favorable a manejar el 
equipo y participar en una actividad experimental, en 
lugar de participar en una sesión “tradicional” de clases.
Como parte del trabajo realizado, se produjo una nueva 
actividad enfocada al uso de calculadoras graficadoras 
equipadas con sensores de movimiento. Esta actividad 

trabaja los conceptos de gráficas de posición, velocidad 
y aceleración (su manejo e interpretación). Como se 
señaló previamente, la actividad puede ser mejorada – 
en particular, pueden desarrollarse mejor las habilidades 
de intercambiar entre narrativas de movimiento 
(descripciones textuales) y representaciones gráficas. 
Pero inclusive en su estado actual puede ser útil. 
La actividad se compartirá con otros docentes de 
la institución, para su uso futuro dentro del curso 
introductorio de física.
Además, se espera que los resultados aquí presentados 
sirvan, como apoyo en la toma de decisión sobre la 
implementación de tecnologías en el currículum de Física 
a nivel preparatoria. En este trabajo se evaluaron las 
calculadoras con sensores, pero hay otras tecnologías 
(como el análisis de video digital) que podrían resultar 
útiles. Sería conveniente que se hiciera una evaluación 
sobre la viabilidad de implementar este tipo de tecnología 
(u otras) a nivel institucional.
Finalmente, se espera que los resultados sirvan también 
como referencia a otros investigadores que trabajen 
sobre el rol de las tecnologías en el aula. El enfoque de 
este trabajo fueron las ciencias, y en particular la física – 
pero puede ser que la actitud favorable que se encontró 
en los alumnos se transfiera bien a otras materias, al 
implementar distintas tecnologías educativas. 
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Resumen
Se diseñó y construyó un equipo experimental para el estudio del comportamiento de los gases.  Este equipo 
cuenta con tecnología que le permite una operación remota, lo cual hace posible su utilización a través de una 
conexión a internet.  Se diseñaron tres procedimientos experimentales para aplicarse en este equipo: 1) estudio 
del comportamiento presión-temperatura para un gas a condiciones de volumen constante; 2) visualización del 
comportamiento de un gas en un diagrama temperatura-entropía; y 3) balance de energía  para un sistema cerrado 
en régimen no permanente para un gas.   Estos tres experimentos fueron diseñados para su implementación en 
los cursos de nivel licenciatura de balance de materia, balance de energía y termodinámica respectivamente.  El 
laboratorio remoto ha demostrado su utilidad  como herramienta de enseñanza en el campo de la ingeniería al facilitar 
dentro de un salón de clases el “aprender haciendo”, sin tener la necesidad de impartir la clase en un laboratorio.  Un 
laboratorio remoto como este, tiene el potencial para llevar la experimentación a prácticamente cualquier lugar en el 
planeta, siempre y cuando se cuente con una conexión a internet.
An experimental apparatus for the study of gas behavior was designed and constructed.  This apparatus was provided 
with the technology necessary for remote operation, giving the equipment the capability to fully operate through 
an internet connection.  A total of three different experiments were designed for this equipment:  1) Study of the 
pressure-temperature behaviour for a gas under constant volume conditions; 2) Behaviour of a gas in a temperature-
entropy diagram; and 3) Energy balance for a non-steady state closed system with gases.  These experiments were 
implemented at undergraduate level for the courses mass balance, thermodynamics and energy balance respectively.  
Remote laboratory proved to be a useful tool for teaching engineering topics at the classroom “by doing” without the 
necessity of taking the class to a laboratory facility.  Remote laboratory equipment such as this, has the potential to 
take laboratory facilities and equipment to anywhere in the world where an internet connection is available.

Palabras clave: laboratorio remoto, innovación, educación, ingeniería
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Introducción
El proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con 
las ingenierías requiere de la aplicación práctica de los 
conceptos y fundamentos teóricos de la disciplina.  Esta 
necesidad comúnmente se satisface con la incorporación 
de cursos de laboratorios dentro del programa de 
estudios.  Lo anterior implica la necesidad de una 
instalación de laboratorios disponible para la impartición 
de estos cursos.   Aunado a lo anterior, es común 
entonces tener una separación entre cursos teóricos y 
cursos prácticos, siendo difícil para un profesor de un 
curso teórico poder explicar o lograr la demostración de 
los conceptos del curso de una forma práctica.   Una 
alternativa en estos casos, es que en algunas sesiones 
de la clase teórica se lleve al grupo a un laboratorio 
donde se hagan las demostraciones práctica, pero 
nuevamente, la disponibilidad de una instalación de este 
tipo se vuelve crítica.
La incorporación de laboratorios remostos plantea una 
alternativa a la problemática descrita anteriormente.  Un 
equipo experimental remoto es un dispositivo totalmente 
automatizado que permite su operación a distancia.  El 
uso de este tipo de laboratorios abre la posibilidad de 
poder llevara a cabo el experimento a cualquier hora y en 
cualquier lugar, siempre y cuando se cuente con acceso 
al laboratorio remoto vía internet.  Este trabajo presenta 
los resultados obtenidos en diseño y construcción de 
un equipo de laboratorio remoto para el estudio del 
comportamiento de los gases.  El trabajo presenta tres 
propuestas de experimentos que se pueden realizar 
en este equipo y los resultados que se obtienen con el 
mismo.

Materiales y Métodos
2.1 Diseño y construcción del equipo
El equipo consiste en un recipiente esférico de metal con 
un volumen de 0.59 L, el cual cuenta con una válvula, un 
medidor de presión y un termopar para la medición de 
temperatura.  El recipiente se llena con cierta cantidad 
de aire (en este caso fue el gas seleccionado para el 
estudio).  La presión del gas cargado en el recipiente a 
temperatura ambiente es de aproximadamente 2 kg/cm2 

manométricas.   El recipiente se encuentra dentro de una 
manta eléctrica de calentamiento, la cual está conectada 
a un sistema de control de temperatura, el cual tiene 
como objetivo el no permitir que la temperatura alcanzada 
durante el experimento exceda un valor predeterminado.   
Esta función es para fines de seguridad y no se pretende 
con el mismo el control de la temperatura del gas.   El 
mismo controlador de temperatura se utiliza como 

pantalla para indicar la temperatura dentro del recipiente.
El equipo experimental se encuentra interconectado con 
una computadora a través de una tarjeta PCI que permite 
tanto la adquisición de datos, como la manipulación del 
encendido/apagado del equipo desde la computadora.  
Adicionalmente, el equipo cuenta con una cámara de 
video digital con capacidad para transmisión vía internet 
de la señal de video.  Tanto la computadora como la 
cámara de video se encuentras conectadas a internet 
por medio de puertos Ethernet con IP fijo.
La cámara de video se opera también desde la 
computadora y permite la observación general del 
equipo experimental, así como la visualización de los 
indicadores de temperatura y presión.
La Figura 1 presenta una vista general del equipo 
experimental construido.

Figura 1. Vista del equipo experimental (no se muestran 
la computadora y la cámara de video)

2.2 Diseño de los experimentos para clase
A continuación se presentan los tres procedimientos 
experimentales diseñados para las diferentes materias 
donde apoyará el equipo remoto.

2.2.1 Comportamiento presión-temperatura de un 
gas a volumen constante.
Objetivo:
Observar el comportamiento que sigue la presión de 
un gas al variar la temperatura en un sistema cerrado a 
volumen constante y compararlo con el comportamiento 
teórico de la teoría de gases ideales.
Materia y nivel: 
Balance de Materia (IQ1001), primer tercio de licenciatura 
en ingeniería química.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

573

Tecnologías para la Educación

Marco teórico: 
En la teoría del comportamiento del estado gaseoso, 
se establece que la presión de un gas ideal es 
directamente proporcional a la temperatura a la que se 
encuentra si el volumen del recipiente que lo contiene 
permanece constante.   Esto implica que para un gas 
ideal, si se grafican los valores de presión que tiene 
el gas a diferentes temperaturas, se debería observar 
un comportamiento lineal [1] si el volumen permanece 
constante.
La ecuación del gas ideal predice un comportamiento de 
acuerdo a la ecuación 1.
PV = nRT     (1)
donde:
P: presión absoluta 
V: volume
n: número de moles
R: constante universal de los gases
T: temperatura absoluta
Si en un recipiente rígido colocamos una cierta cantidad 
de gas, los términos V y n son constantes, por lo que si 
registramos la presión (P) que tiene el gas a diferentes 
valores de temperatura (T) debemos obtener una 
relación lineal P-T con pendiente nR/V.
Procedimiento experimental:
Haciendo uso del equipo remoto, es posible llevar a cabo 
un experimento en donde, mediante el calentamiento del 
gas contenido en la esfera rígida, se puedan registrar 
los valores de la presión del gas dentro del recipiente 
a diferentes temperaturas.  Las lecturas de la presión 
y la temperatura se pueden hacer cada cierto intervalo 
de tiempo (cada 5 minutos por ejemplo) durante un 
periodo determinado del experimento (por ejemplo 15-
20 minutos).
Al estudiante se le solicita llevar a cabo el experimento y 
recolectar datos de presión-temperatura cada 5 minutos 
durante un periodo de 15 minutos.  Con estos datos, el 
estudiante deberá preparar una gráfica con los datos de 
Presión vs Temperatura experimentales y discutir si el 
comportamiento observado sigue o no el comportamiento 
teórico para un gas ideal.

2.2.2 Visualización del comportamiento de un gas en 
un diagrama temperatura-entropía.
Objetivo:
Familiarizar al estudiante con el uso de los diagramas 
temperatura-entropía, al tener que localizar datos 
experimentales de presión y temperatura en un diagrama 
temperatura-entropía para el aire.  Visualizar si el gas 
sigue el comportamiento propuesto en el diagrama para 

una línea de volumen constante y con estos datos, 
determinar el volumen específico del gas.
Materia y nivel: 
Termodinámica (IQ2001), primer tercio de licenciatura en 
ingeniería.
Marco teórico: 
En un diagrama temperatura-entropía para el aire 
es posible representar los datos del aire a diferentes 
condiciones de temperatura y presión.   Si el experimento 
se lleva a cabo a volumen constante (como en nuestro 
caso), los datos de presión-temperatura medidos 
experimentalmente deben seguir dentro del diagrama 
una de las líneas de volumen constante (o volumen 
específico).
Procedimiento experimental:
Para este experimento se utilizan también datos de 
presión del gas a diferentes temperaturas.  Por lo 
anterior, el procedimiento de operación del equipo es 
similar al del experimento descrito previamente.
La diferencia es la utilización de estos datos en un 
diagrama temperatura-entropía para el aire.
El experimento termina cuando el estudiante obtiene al 
menos 10 datos de presión-temperatura para el sistema.  
Una vez que se tienen al menos 10 datos de presión-
temperatura para el aire, el estudiante deberá graficar 
estos valores en el diagrama temperatura-entropía para 
el aire.   Si el gas sigue el comportamiento esperado, los 
datos deberán quedar aproximadamente sobre una de 
las líneas de volumen constante en el diagrama.
El estudiante deberá entregar sus datos graficados 
en el diagrama junto con una discusión sobre si el 
comportamiento observado en el experimento coincide 
con el predicho por el diagrama.

2.2.3 Balance de energía para un gas en un sistema 
cerrado en régimen no permanente.

Objetivo:
Plantear el balance de energía y su solución, para un 
recipiente cerrado que contiene un gas y al cual se 
le suministra una cantidad de energía en forma de 
calor durante un periodo de tiempo determinado, para 
determinar si el modelo matemático obtenido representa 
adecuadamente los datos experimentales que se 
obtienen para este sistema.
Materia y nivel: 
Balance de Energía (IQ2000), segundo tercio de la 
licenciatura en ingeniería química.
Marco teórico: 
El balance de energía en régimen no estacionario para 
un sistema como el de nuestro equipo experimental se 
puede expresar mediante la ecuación 2 [2].
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(2)

Donde  representa el calor suministrado al sistema por 
unidad de tiempo, U es la energía interna del sistema, 
n es el número de moles de gas en el sistema, Cv es 
la capacidad calorífica a volumen constante del gas (en 
este caso se está suponiendo constante para el rango 
de temperaturas del experimento), T es la temperatura 
del gas y t es el tiempo transcurrido desde el inicio del 
experimento.
Este balance se puede resolver si consideramos una 
condición inicial T= To a t= 0, para obtener la siguiente 
expresión para T en función del tiempo.

   
(3)

Le ecuación 3 predice el comportamiento que tendrá la 
temperatura del gas en el sistema experimenta como 
función del tiempo transcurrido desde el inicio del 
experimento.
Procedimiento experimental:
Antes de activar el calentamiento en el sistema 
experimental, se deberán registrar la temperatura a la 
cual se encuentra el gas.  Este valor de temperatura 
es el valor To.  Así mismo debe registrar el valor de la 
presión del gas.  Este valor se utilizará posteriormente 
para calcular el número de moles de aire contenido en 
el sistema.
Iniciar el proceso de calentamiento del sistema.   Llevar 
un registro escrito de los valores de temperatura y tiempo 
transcurrido durante el experimento.  Se recomienda 
registrar el valor de temperatura cada 2 minutos durante 
un periodo de 15 minutos.   Una vez transcurrido este 
tiempo, debe apagar el sistema experimental.
Al estudiante se le solicita lo siguiente:
a) Elaborar un balance de energía en régimen 
no permanente para el sistema, considerando que la 
capacidad calorífica del gas se puede suponer constante
b) Utilizando los valores de P y T al inicio del 
sistema, calcule el número de moles de aire contenido 
en el recipiente.  Para este cálculo debe considerar un 
volumen de 0.59 L para el recipiente.
c) Elaborar una gráfica T versus t con los datos 
experimentales y hacer un ajuste del modelo matemático 
obtenido en a fin de determinar el valor del flujo de calor 
suministrado al sistema.   Utilice un valor  Cv promedio 

para el rango de temperatura del experimento, utilizando 
la ecuación de capacidad calorífica reportada en el libro 
de texto para el aire.
d) Discuta si el modelo matemático predice 
satisfactoriamente los datos observados en su 
experimento.  Justifique numéricamente los argumentos.

Resultados, análisis y conclusiones
3.1 Resultados y su análisis

El equipo remoto se utilizó para la obtención de 
datos experimentales y llevar a cabo los cálculos y 
procedimientos descritos en los experimentos de 
la sección anterior.  A continuación se muestran los 
resultados obtenidos para cada uno de los experimentos 
propuestos.

a)Comportamiento P-T de un gas ideal

El experimento se inició con una temperatura de 23 oC 
y una presión manométrica de 29.1 psig.  Se hicieron 
un total de 14 lecturas de Presión-Temperatura para el 
sistema, llegando hasta una temperatura de 176 oC con 
una lectura de presión en el manómetro de 54 psig.  En la 
tabla 1 se presentan los datos experimentales obtenidos 
con el equipo remoto.

En la figura 2 se presenta una gráfica de presión 
versus temperatura en la cual se muestran los datos 
experimentales junto con el comportamiento esperado 
para un gas ideal.  En esta figura podemos observar que 
el comportamiento que siguió el aire en nuestro sistema 
experimental se acerca mucho al comportamiento 
predicho por la teoría del gas ideal.
En la figura 2, los datos de presión fueron transformados 
a presión absoluta (sumando la presión atmosférica a 
los valores de presión del manómetro) y expresados en 
unidades de atmósferas (atm).

b)Comportamiento de un gas en un diagrama
temperatura-entropía.

Para este experimento se utilizó un subconjunto de 
los datos experimentales mostrados en la tabla 1.   La 
selección de datos se hizo para facilitar la representación 
gráfica en el diagrama.   Las parejas de datos (T, P) 
seleccionados fueron: (26,45), (51,51), (104, 59), y 
(149, 65).  Estos datos fuero graficados en un diagrama 
temperatura-entropía para el aire.  La figura 3 muestra 
el diagrama temperatura-entropía para el aire con los 
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datos experimentales obtenidos.  En la figura 3 podemos 
observar que los datos experimentales en el rango de 
26 oC a 140 oC  caen aproximadamente sobre la línea 
punteada que representa el volumen específico del gas.  
Este comportamiento indica que la condición de volumen 
constante utilizada en el experimento se está cumpliendo, 
por lo que los datos experimentales coinciden con lo 
reportado en el diagrama.   Del diagrama se puede 
entonces obtener que el valor del volumen específico del 
aire es de aproximadamente 0.25 m3/kg.

Tabla 1. Datos de temperatura y presión experimentales
T (oC) P (psig) T (K)

23 44 296.15

26 45 299.15

33 47 306.15

42 49 315.15

51 51 324.15

63 53 336.15

76 55 349.15

90 57 363.15

104 59 377.15

118 61 391.15

133 63 406.15

149 65 422.15

162 67 435.15

176 69 449.15

Figura 2. Gráfica P vs T para los datos experimentales y 
el modelo teórico del gas ideal.

c) Balance de energía para un gas en un sistema cerrado 
en régimen no permanente

Para este experimento es necesario obtener datos de 
la temperatura del sistema versus el tiempo transcurrido 
desde que se inicia el suministro de calor al sistema.  
En la tabla 2 se presentan los datos experimentales 
tomados con el equipo remoto para este caso.

Tabla 2. Comportamiento de la temperatura versus 
tiempo para el sistema experimental
t (min) T (oC) T  (K)

0.00 23 296.15

3.35 26 299.15

5.75 33 306.15

7.42 42 315.15

8.93 51 324.15

10.47 63 336.15

12.12 76 349.15

13.92 90 363.15

15.63 104 377.15

17.50 118 391.15

19.47 133 406.15

21.88 149 422.15

24.00 162 435.15

26.55 176 449.15

Estos datos fueron graficados  y se hizo un ajuste por 
regresión lineal para obtener los parámetros del modelo 
representado por la ecuación 3. 

La figura 4 presenta el comportamiento de la temperatura 
del sistema versus el tiempo y muestra en forma de 
línea el modelo ajustado a los datos.   En esta figura 
podemos observar que aunque hay algo de dispersión 
de los datos, sobre todo al inicio del experimento, el 
modelo teórico parece predecir el comportamiento 
de los datos experimentales.   Es posible que los 
primeros datos presenten error debido a que se inicia 
con el sistema a temperatura ambiente (frío), y el calor 
suministrado se puede estar transfiriendo también hacia 
otros componentes del sistema.  Si observamos el 
comportamiento de los datos experimentales a partir de 
los primeros 5 minutos de operación, el comportamiento 
lineal que predice el modelo teórico coincido que lo 
observado en los datos experimentales.
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Figura 4. Grafica temperatura versus tiempo para el 
experimento en régimen no permanente.

Conclusiones
El uso de la experimentación para demostrar o reafirmar 
conceptos teóricos en cursos de ingeniería puede facilitar 
la comprensión por parte de los estudiantes.   En este 
proyecto, se logró construir un dispositivo experimenta 
con posibilidad de operación remota que permite apoyar 
al profesor de los cursos de balance de materia, balance 
de energía y termodinámica en la impartición de los 
temas relacionados con gases.

Se diseñaron tres procedimientos experimentales que 
fueron probados en el equipo.  Los resultados obtenidos 
fueron satisfactorios para todos ellos y demuestran que 
el dispositivo experimental es capaz de generar datos 
de calidad.   Estos datos se utilizaron exitosamente para 
demostrar los conceptos teóricos involucrados en cada 
uno de los temas estudiados.
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Introducción
Está demostrado que las estrategias de aprendizaje 
activo son un método al que se le tiene que apostar 
para mejorar el aprendizaje conceptual de física en los 
estudiantes universitarios [3]. De las áreas de estudio 
que hay en física, en electricidad y magnetismo se 
ha indagado a profundidad  y varios investigadores 
han encontrado que los conceptos con más índice 
de dificultad para los alumnos son corriente, voltaje, 
potencia y energía [4-6]. 
En la actualidad existen diferentes propuestas de 
estrategias de aprendizaje activo que promueven un 
mejor aprendizaje conceptual en los estudiantes [3], 
como los son los Tutoriales para física introductoria [1] 
y las guías de Física en Tiempo Real [2], entre otros. 
Estas estrategias fomentan dentro del aula una mayor 
interacción entre estudiantes y una mejora significativa 
en el aprendizaje conceptual de física. Además ayudan 

a que el estudiante confronte sus preconcepciones a 
través de cuestionamientos diseñados especialmente 
para esto. 
Asimismo, el uso de tecnología en el aula se ha 
reportado en la literatura como una herramienta exitosa 
para la enseñanza. Hablando específicamente de la 
implementación de la computadora como herramienta 
principal en cursos introductorios de física [7, 8, 9, 10]. 
Similarmente, la calculadora graficadora ha tomado 
importancia dentro de las aulas como herramienta de 
aprendizaje [11-16], puesto que el avance en la tecnología 
ha permitido que las calculadoras ahora tengan varias 
funciones que la computadora tiene. Con la diferencia de 
que una calculadora graficadora representa una menor 
inversión económica y una portabilidad más eficiente.
Esta investigación propone la comparación de dos 
estrategias de aprendizaje activo, mediante un estudio 
de ganancias de aprendizaje relativas [17] que otorgue 

Resumen
Dos de las estrategias de aprendizaje activo que se han usado con éxito frecuentemente son Tutoriales para la Física 
Introductoria (Tutoriales) [1] y Física en Tiempo Real (FTR) [2]. Se ha demostrado que estas estrategias producen 
un mejor aprendizaje, ya sea en el salón de clases o en el laboratorio, que la enseñanza por exposición. En este 
estudio se presenta una innovación en el laboratorio de electricidad y magnetismo en el tema de circuitos eléctricos 
donde se implementó aprendizaje activo por medio de Tutoriales y dos enfoques de FTR. Los enfoques de FTR 
son que además de la implementación propuesta por los creadores, es decir, con circuitos reales, computadoras y 
sensores, se implementó por medio de calculadoras con capacidad de conexión a los sensores. Una muestra de 
476 estudiantes de una universidad privada mexicana se dividió en tres partes; un tercio de los estudiantes usó 
Tutoriales, otro tercio usó FTR con computadoras más sensores y el último tercio FTR con calculadoras graficadoras 
más sensores. A través de un test de opción múltiple, aplicado al final de las prácticas de laboratorio y una evaluación 
por medio de un examen de opción múltiple aplicado al inicio del semestre (pre-test) y al final (post-test) del periodo 
de la implementación, se demuestra que los aprendizajes obtenidos con las tres metodologías propuestas son 
comparables e igual de efectivas para realizar laboratorios de circuitos eléctricos simples. La calculadora graficadora, 
de menor costo, utilizada con una estrategia de aprendizaje ya probada, no afecta negativamente el aprendizaje de 
los estudiantes por lo que puede tener consecuencias positivas en los gastos previstos en la implementación de 
laboratorios con aprendizaje activo.

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje activo, circuitos eléctricos, aprendizaje conceptual, laboratorio, sensores
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un amplio panorama de las ventajas y desventajas de 
introducir tecnología en el laboratorio. El objetivo es 
comparar el aprendizaje conceptual de los estudiantes 
en un laboratorio con tres metodologías:
a. Física en Tiempo Real (FTR) con computadora y 
sensores,
b. FTR con calculadora graficadora y sensores, y
c. Tutoriales para fisca introductoria.
En las secciones posteriores se hablará de las principales 
teorías que sustentan la investigación, así como también 
los estudios que se han realizado en el área. Después se 
describe la metodología utilizada para la recolección de 
datos y por último se presentan los resultados obtenidos 
y las conclusiones.

Desarrollo
2.1 Marco Teórico
En esta sección enfatizaremos en dos estrategias de 
aprendizaje activo, las cuales se utilizaron en el presente 
estudio. Los Tutoriales para Física Introductoria, 
diseñados por el grupo de investigadores en educación 
de la física de la Universidad de Washington [1] y Física 
en Tiempo Real (FTR), desarrollada por Sokoloff et al. 
[2].
Los Tutoriales para Física Introductoria son hojas de 
trabajo estructuradas cuidadosamente en las que 
los estudiantes, a través del razonamiento científico, 
construyen sus conocimientos. En el Tutorial observan 
y analizan demostraciones, construyen e interpretan 
gráficas y diagramas y resuelven problemas que enfatizan 
en su aprendizaje conceptual. Esto con la ayuda de un 
instructor que actúa principalmente como un facilitador 
de discusión más que un transmisor de conocimiento. 
Los experimentos o situaciones propuestas son clave y 
dan las bases para la construcción de un modelo a partir 
de la experiencia de los alumnos en el laboratorio [4].
Física en Tiempo Real (FTR, por sus siglas en español), 
tiene como objetivos, según  Sokoloff et al. [18], que 
el alumno: (1) adquiera un completo aprendizaje en 
conceptos de física relacionados; (2) experimente el 
mundo físico a través del uso de herramientas como 
la computadora con software y sensores que permitan 
la recolección y análisis de datos en tiempo real; (3) 
desarrolle habilidades de laboratorio y (4) que los 
temas en clase y las tareas sean un complemento con 
el laboratorio para que los alumnos dominen los temas 
abordados (actividades conceptuales + experimentos 
cuantitativos). 
Este tipo de estrategias abarca conceptos como 
mecánica de Newton, electricidad y magnetismo, ondas, 

óptica. Sin embargo, en este estudio nos enfocamos en 
conceptos básicos de electricidad y magnetismo como lo 
son corriente y voltaje. 
Se ha encontrado que los estudiantes de electricidad y 
magnetismo tienen una dificultad evidente en temas de 
corriente y resistencias y diferencia de potencial [19]. 
Estas dificultades se deben a diferentes causas, entre 
ellas están las concepciones alternativas detectadas 
en los estudiantes. Las concepciones alternativas 
son descritas por Hammer [20] como: 1) aquellas 
concepciones que los estudiantes tienen y que difieren 
de las concepciones científicas, 2) son fuertemente 
sostenidas por los estudiantes, 3) afectan el sentido 
fundamental de cómo los estudiantes aprenden y 4) 
éstas deben ser confrontadas y reemplazadas por las 
adecuadas.
Peşman [5], hace un compendio de las principales 
concepciones alternativas encontradas en diferentes 
estudios respecto a temas de corriente y voltaje. Estas 
concepciones se muestran como modelos alternativos: 
•“Sumidero”: el estudiante considera que un solo cable 
conectado de una fuente de voltaje a un dispositivo 
electrónico es suficiente para encenderlo.
•“Atenuación”: el estudiante considera que la corriente 
se va “perdiendo” gradualmente debido a que se queda 
en los componentes del circuito por los que va pasando.
•“Corriente compartida”: se cree que la corriente es la 
misma en todos los componentes del circuito.
•“Secuencial”: se asume que una modificación en algún 
punto de un circuito eléctrico afecta a este en favor de la 
corriente y no en contra de la corriente.
•“De choque”: la corriente positiva y negativa administrada 
por la bacteria se encuentra en algún componente del 
circuito provocando que este “choque” o encuentro 
encienda el componente eléctrico.
•“Regla empírica”: se cree que entre más lejos esté un 
foco de la fuente de voltaje menos brillante será.
•“Corto circuito”: se ignoran los cables que no están 
conectados a algún componente eléctrico dentro del 
circuito.
•“Fuente de poder como fuente de corriente constante”: 
se considera a cualquier fuente de poder o alimentación 
como una fuente de corriente constante.
•“Circuito paralelo”: se considera a las resistencias 
como obstáculos en el flujo de corriente, asumiendo 
que al incrementar el número de estos incrementara la 
resistencia total.
•“Razonamiento local”: se considera que si se hace un 
cambio en alguna parte especifica del circuito esta no 
afectará todo el sistema.
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Es debido a estas concepciones alternativas que nos  
motivamos para llevar a cabo la presente investigación. 
Con el apoyo de dos estrategias de aprendizaje activo 
que abordan estos temas con diferente metodología. 
Pero que tienen como objetivo en común mejorar el 
aprendizaje conceptual en estudiantes universitarios en 
temas de circuitos eléctricos.

2.2 Metodología
Este es un estudio cuantitativo que fue realizado en una 
universidad privada ubicada en el noreste de México. Los 
participantes fueron 476 estudiantes de diversas carreras 
de ingeniería inscritos en el curso de Electricidad y 
Magnetismo (EM). Para aprobar el curso los estudiantes 
de EM deben asistir una vez por semana al laboratorio. 
En el laboratorio se realizan prácticas guiadas con los 
Tutoriales para física introductoria bajo la supervisión de 
un instructor (estudiante de grado avanzado). De manera 
aleatoria se dividió la muestra en tres. La tabla 1 muestra 
con más detalle la división de la muestra y se describen 
las características de cada grupo.

Tabla 1: Descripción de los grupos de la muestra.
Grupo Estrategia Complementos
Control 
(GC) 

Tutoriales - No hubo modificación

Prueba 1 
(GP1) 

FTR - Calculadora TI-Nspire 
CX-CAS®, Lab cradle, 

sensores
Prueba 2 

(GP2) 
FTR - Interfaz, Software Vernier 

Data Quest®,  sensores

Como lo muestra la tabla 1, los Tutoriales se utilizaron 
en su forma original, sin embargo la estrategia FTR 
fue adecuada para ser utilizada con calculadora y 
sensores (la estrategia original utiliza computadora, 
interfaz y sensores). Además se adecuó para poder ser 
completada en un menor tiempo (1.25 h en lugar de 
2 h). Es importante mencionar que para FTR la parte 
que se utilizó en este estudio fue sólo la de laboratorio, 
sin tomar en cuenta las tareas previa y posterior que 
indica la estrategia original (Sokoloff et al, 2004), esto 
debido a los objetivos y limitaciones contextuales de 
la investigación. Este estudio se llevó a cabo durante 
dos semanas consecutivas, para abarcar dos temas: 
corriente y resistencias y diferencia de potencial. 

2.2.1 Instrumentos
Las evaluaciones realizadas fueron tres, un test 
conceptual el cual fue diseñado por los autores a partir 
de un diagnóstico validado en la literatura llamado 
Determining and Interpreting Resistive Electric Circuits 
Concepts Tests (DIRECT, por sus siglas en inglés) 
[6]. Instrumento que fue desarrollado para evaluar 
conceptos de circuitos eléctricos con corriente directa 
del cual se tomaron cuatro reactivos para evaluar el 
aprendizaje conceptual de corriente y resistencias. Este 
test fue aplicado a los estudiantes de los tres grupos de 
la muestra después de haber realizado la práctica de 
laboratorio en la primera semana de implementación.
La segunda evaluación fue un examen diagnóstico de 
10 reactivos, adaptados del Electric Circuits Concept 
Evaluation (ECCE, por sus siglas en inglés) [21]. E ECCE 
es u instrumento que evalúa el entendimiento conceptual 
en temas de circuitos eléctricos con corriente directa [21]. 
Este test evaluó el desempeño académico de los alumnos 
en los temas de corriente y resistencias y diferencia de 
potencial. Fue aplicado a todos los estudiantes de la 
muestra al inicio del semestre (pre examen) y al final 
del laboratorio de diferencia de potencial en la segunda 
semana de implementación (post examen).
La última evaluación fueron cinco reactivos tomados 
del DIRECT. Estos evalúan el tema de configuración de 
circuitos. Dichos reactivos fueron aplicados al final de la 
segunda sesión de laboratorio junto con el diagnóstico 
antes mencionado a los tres grupos de la muestra.

2.3 Resultados
Los resultados se reportan en tres fases, la primera 
fase muestra los resultados de la primera evaluación 
(corriente y resistencias). La segunda fase muestra el 
análisis de ganancias del examen diagnostico aplicado 
(corriente y resistencias y diferencia de potencial). Y la 
tercera fase muestra los resultados obtenidos en el tema 
de configuración de circuitos. 

2.3.1 Fase I
Cada reactivo del test conceptual de corriente y 
resistencias tenía una ponderación de 25 puntos por 
reactivo (4 reactivos), por lo que el valor máximo de 
puntuación es 100 para cada test. La tabla 2 muestra 
el análisis descriptivo de los resultados obtenidos de los 
test de salida para la sesión de laboratorio de corriente 
y resistencias.
Tabla 2. Análisis descriptivo realizado para el laboratorio 
de corriente y resistencias
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Evaluación 1. Corriente y resistencias

GC (N=128) GP1
(N=189)

GP2
(N=159)

Media 74.22 75.40 70.60

Desv. stdr. 31.830 30.013 30.880

Para analizar los resultados obtenidos se realizó la 
prueba estadística Kruskal-Wallis para los resultados de 
los alumnos del GC, GP1 y GP2 con α=.05. Se obtuvo un 
valor para p=.242 del cual se concluye que las medias 
de los tres grupos es igual.

2.3.2 Fase II
El análisis de ganancias se realizó a partir de los 
resultados obtenidos de 10 reactivos del examen 
diagnóstico aplicado. La ganancia se calcula a través de 
la siguiente formula: 
<g>= (xpost-xpre)/(1-xpre)                                         [17]

Esta fórmula se interpreta como la fracción de cuánto un 
estudiante o un grupo de estudiantes aprendieron con 
respecto a lo que pudieron haber aprendido. La figura 1 
muestra la gráfica de las ganancias obtenidas en los tres 
grupos de la muestra. En el eje horizontal se muestran 
los reactivos del 1 al 10 (R1-R10) y al final se puede ver 
la ganancia total por grupo (Tot). En el eje vertical se 
encuentran los valores de las ganancias (-0.6-1).
Figura 1. Ganancias del examen diagnóstico.

Según Hake [17], un grupo con ganancia alta es cuando 
ésta es mayor que 0.7, una ganancia media es cuando 
ésta es mayor que 0.3 pero menor que 0.7 y un grupo 
con ganancia baja es cuando ésta es menor que 0.3. 
La tabla 3 muestra a qué tema corresponde cada reactivo 
del examen diagnóstico.

Tabla 3. Reactivos correspondientes a cada concepto en 
el examen diagnóstico.

Tema Corriente y resistencias Diferencia de 
potencial

Reactivos R1, R2, R3, R5, R7, R9, R10 R4, R6, R8

2.3.4 Fase III
A través de los cinco reactivos elegidos del DIRECT 
se pudo evaluar la habilidad de los estudiantes para 
identificar las diferentes configuraciones de circuitos en 
diferentes contextos (real y simbólica), los resultados en 
la tabla 4 a continuación.
Tabla 4. Análisis descriptivo realizado para el tema de 
configuración de circuitos.

Evaluación 3. Configuración de 
circuitos

GC (N=108) GP1
(N=152)

GP2
(N=133)

Media 60.37 55.66 50.68
Desv. 
stdr.

23.359 22.660 22.095

Para analizar los resultados obtenidos se realizó la 
prueba estadística Kruskal-Wallis para los resultados 
de los alumnos del GC, GP1 y GP2 con un α=.05, 
obteniendo un valor para p=.005 del cual se concluye 
que al menos dos poblaciones son distintas.

2.4 Discusión
Después de analizar los resultados obtenidos en los 
tres enfoques propuestos, es decir, Tutoriales, FTR 
con calculadora y sensores y FTR con computadora y 
sensores se presenta una discusión de los principales 
hallazgos. 
En cuanto al tema de corriente y resistencias evaluado la 
primera semana de laboratorio con el examen conceptual 
aplicado al final de la sesión de laboratorio, nos pudimos 
dar cuenta de que los grupos comparados tienen un 
nivel de desempeño comparable entre sí respecto al 
aprendizaje conceptual adquirido. 
De acuerdo al análisis de ganancias se puede decir 
que, a nivel general, las ganancias en los tres grupos 
son comparables, lo cual significa que las adecuaciones 
realizadas a la estrategia de Física en Tiempo Real 
no afectaron en el desempeño académico de los 
estudiantes. 
Se puede observar en la figura 1 que la gran mayoría 
de los estudiantes se localizan en un nivel medio con 
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ganancias mayores a 0.3, sin embargo se observa 
también que el grupo que mantuvo un nivel más alto 
es el grupo control, el cual se mantuvo en valores 
significativamente altos respecto al GP2, por ejemplo. El 
GP1 al igual que el GC mostró tener un nivel de ganancias 
más comparable entre ellos respecto al GP2. Esto hace 
considerar que el uso de computadora provocó algún 
efecto negativo en los estudiantes o, al menos, afectó 
en su desempeño durante la realización de la práctica, 
lo cual provocó que no tuvieran las bases conceptuales 
sólidas para responder el examen correctamente.
La evaluación conceptual del tema de configuración de 
circuitos mantiene un patrón respecto a los resultados 
obtenidos en las otras evaluaciones, manteniendo 
una inclinación positiva al GC y desfavoreciendo a 
los estudiantes del GP2, que fueron los grupos que 
realizaron el laboratorio con Tutoriales y con FTR con 
computadora y sensores, respectivamente. 
Se pudo observar problemas al transferir una 
representación real a una simbólica o viceversa. Por 
ejemplo, una gran proporción de estudiantes de los tres 
grupos incurren en el error conceptual del modelo “de 
corto circuito” en el cual los alumnos desprecian el efecto 
de los cables “extra” conectados al circuito [5]. 

Conclusiones
La presente investigación tuvo como objetivo principal 
comparar tres enfoques para la realización de 
laboratorios de física. Se utilizaron dos estrategias de 
aprendizaje activo, Tutoriales y Física en Tiempo Real, 
dónde FTR fue adecuada para ser implementada de dos 
maneras diferentes, como se propone originalmente con 
el uso de computadora y sensores, y además con el uso 
de calculadora graficadora TI y sensores. 
Mediante un estudio de ganancias y la prueba estadística 
Kruskall Wallis se obtuvieron resultados que nos indican 
que en general los tres enfoques son efectivos para 
llevar a  cabo las prácticas de laboratorio de circuitos 
eléctricos.
De los resultados obtenidos y de los reportados en la 
literatura se concluye que el uso de estrategias de 
aprendizaje activo es eficaz en la enseñanza de temas de 
circuitos eléctricos simples. En este caso los Tutoriales 
para física introductoria y las hojas de trabajo de Física en 
Tiempo Real son comparables en función del aprendizaje 
conceptual obtenido durante la realización de la práctica 
de laboratorio. Sin embargo, cabe destacar que en el 
tema de configuración de circuitos los estudiantes que 
utilizaron Tutoriales y FTR con TI y sensores fueron los 
que mostraron un mejor desempeño, respecto de los 

alumnos que usaron FTR con PC y sensores.
De acuerdo a los resultados también se puede concluir 
que la adecuación realizada a la estrategia FTR no 
mostró tener efectos negativos en el desempeño de los 
alumnos, por lo que es muy enriquecedor poder proponer 
el cambio de instrucción ya que esto representa una 
inversión menor en las instituciones que deseen adoptar 
esta estrategia como parte del currículo institucional.

Capitalización
Esta investigación permite conocer los alcances que 
tiene la implementación de tecnología en el ambiente 
de laboratorio. La innovación realizada a la estrategia 
Física en Tiempo Real permitió ampliar el panorama 
de los cambios y los efectos positivos que se pueden 
realizar a las estrategias que actualmente son utilizados 
para llevar a cabo los laboratorios de física. La 
innovación propuesta y los resultados que se obtuvieron 
nos permiten recomendar el cambio de instrucción a 
instituciones que no cuenten con los suficientes recursos 
para adquirir equipo como computadoras. Tomando 
como referencia que el aprendizaje de los estudiantes es 
comparable cuando se utilizan calculadoras graficadoras 
o se experimenta con equipo simple de laboratorio como 
lo proponen los Tutoriales.
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Introducción
La Matemática es una ciencia que se caracteriza por 
el grado de abstracción de sus nociones. Sin embargo, 
la razón de ser de esta ciencia no ha sido el producir 
abstracciones. Las abstracciones son producto de una 
actividad que excede a la utilidad del conocimiento 
matemático como herramienta para resolver problemas 
reales. 
Parte importante (aunque no única) de la problemática 
del aprendizaje de las Matemáticas incluye la forma en 
que se presenta este conocimiento a los estudiantes. 
¿Cómo hacer que los estudiantes puedan concebir en 
su mente abstracciones tales?
La tecnología de Realidad Aumentada brinda la 
oportunidad de superponer un objeto virtual en un 
ambiente y tiempo reales. La similitud con la abstracción 
en Matemáticas nos inspira a concebir al objeto 
matemático creado virtualmente, como una realidad 
aumentada sobre nuestro ambiente real.
El propósito del presente trabajo es presentar el resultado 
de un proceso de reflexión y ejecución de acciones con 
método, destinado a producir una Aplicación en Realidad 
Aumentada que incida positivamente en la generación de 
objetos matemáticos en la mente de los estudiantes. El 
trabajo interdisciplinario de diseño gráfico, modelación y 
programación, así como la investigación en Matemática 
Educativa, nos ha permitido conceptualizar la App 
“Matemática Visual y Tangible”, producto que estará 
próximamente disponible para sistema iOS y Android a 
través de sus respectivas tiendas. 

En seguida describimos el proceso que se ha generado 
del 2012 a la fecha para realizar la divulgación científica 
que beneficie este trabajo. Adelantamos algunas 
conclusiones del proceso y capitalizamos lo vivido en 
beneficio de su mejora y de la conformación de equipos 
interdisciplinarios destinados al diseño y producción de 
recursos educativos con tecnologías de vanguardia.

Desarrollo
La línea de investigación para la producción de Realidad 
Aumentada y Virtual con utilidad en la Educación en 
general, y de Matemáticas en particular, es sin duda un 
área fértil para apoyar el desarrollo del modelo educativo 
Tec21. El propósito del presente apartado es describir 
el proceso de generación de la Aplicación “Matemática 
Visual y Tangible” como recurso tecnológico que 
representa una innovación educativa en el aprendizaje 
de las Matemáticas.

2.1 NOVUS 2012 
Construir un sistema de Realidad Aumentada (RA) 
implica producir un objeto virtual superpuesto en 
un espacio determinado, y en tiempo real; de este 
modo, se combina realidad y virtualidad tridimensional 
promoviendo la interacción en tiempo real con el objeto 
a través de la percepción del usuario. El uso natural que 
se ha dado a esta tecnología se apoya en que el objeto 
virtual puede mostrarle al usuario cierta información 
que no está detectando directamente a través de sus 

Resumen
En este escrito se discuten aspectos relacionados con el trabajo de diseño, producción y difusión de una Aplicación 
en Realidad Aumentada cuyo propósito es incidir benéficamente en el aprendizaje de las Matemáticas. La aplicación, 
llamada Matemática Visual y Tangible, se ha venido desarrollando a partir del 2012 con la primera convocatoria 
Novus y con el propósito de ofrecer un acercamiento innovador hacia la percepción tridimensional que se apoye 
en elementos de percepción bidimensional. Actualmente el producto educativo se prepara para estar disponible 
en sistemas iOs y Android, de tal manera que su acceso permita la integración de este recurso en el curriculum de 
Cálculo, para el nivel superior y/o medio superior.
Palabras clave: Realidad Aumentada, Aplicación, Cálculo, Visualización, Innovación Educativa.
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sentidos en ese momento, pero esa información le 
ayuda a aprender a realizar tareas de la vida real que 
hará cuando tenga el objeto real enfrente.
Para el caso de una aplicación didáctica de esta  
tecnología de RA, se espera que su impacto sea crucial 
en la activación de procesos cognitivos en el usuario, 
permitiendo el desarrollo de habilidades de pensamiento 
espacial. Alcanzar este propósito implica provocar la 
interacción entre el estudiante y el objeto de RA que 
permita la evocación de acciones cognitivas que, en 
espacio y tiempo, estén relacionadas con la forma de 
concebir mentalmente el objeto tridimensional.
Con esta intención se aplicó a la Convocatoria Novus 
2012, convencidos de que el desarrollo tecnológico 
debe impactar benéficamente al proceso de enseñanza 
aprendizaje de las Matemáticas que se había estado 
generando en nuestra institución educativa, apoyando el 
rediseño del discurso del Cálculo practicado actualmente 
y que se reporta en diferentes foros y se explica en libros 
de texto [1-6]. 
El proyecto presentado ante dicha convocatoria tuvo 
como un primer objetivo el analizar un contenido 
transversal a los cursos de Matemáticas I, II y III en el 
nivel profesional que fuese susceptible de desarrollarse 
en RA. En ese momento, la habilidad de visualización 
espacial fue identificada como un contenido del Cálculo 
que no se hace explícito curricularmente, y que sin 
embargo, es importante de desarrollar para el aprendizaje 
de las Matemáticas.
El desarrollo de la propuesta permitió identificar la 
plataforma de recursos tecnológicos y humanos sobre la 
cual se pudiese desarrollar un prototipo de RA, donde el 
diseño didáctico fuese una parte esencial. 
La experiencia permitió la identificación de un método de 
trabajo como equipo interdisciplinario donde especialistas 
educativos, especialistas en diseño y modelación, y 
especialistas en programación, generaron el prototipo 
completo, que es llamado “Matemática Visual y Tangible”. 
El prototipo entonces estaba incluyendo solamente los 
modelos en 3D necesarios para la parte correspondiente 
al primer curso de Matemáticas, donde se propone 
la transición paulatina de 2D a 3D. El espacio para 
completar las dos partes restantes, correspondientes 
a Matemáticas II y III estaba predeterminado en la 
aplicación, aunque no tuviese contenidos de modelos 
por el momento. 

2.2 VARE, Virtual and Augmented Reality in Education
En el año 2013 se continuó el proyecto y se aplicó 
al Congreso Internacional VARE 2013 (Virtual 
and Augmented Reality in Education International 
Conference), esto fue en Noviembre del 2013. En 
esta conferencia se presentó el prototipo de Realidad 
Aumentada como un recurso educativo cuyo propósito es 
el desarrollo de la habilidad matemática de visualización 
espacial. 
Para VARE se presentó un caso de estudio en el que 
30 estudiantes del curso de Matemáticas I (a cargo de 
uno de los autores) fueron invitados para conocer dicha 
aplicación fuera del salón de clases; esto ocurrió en 
Mayo del 2013. Las condiciones del estudio incluían que 
los estudiantes no supieran cómo usar la aplicación o 
qué debían hacer; no había instrucciones al respeto. 
Se videograbaron 15 pares de estudiantes a quienes 
también se les aplicó una encuesta para complementar 
la información. La experiencia permitió analizar la actitud 
de los estudiantes al momento de interactuar tanto con la 
tecnología como con los dispositivos utilizados. También 
dio información acerca de algunas mejoras que ya fueron 
implementadas [7]. 
La participación en el Congreso se hizo merecedora 
del Best Paper Award para el uso de la tecnología en 
el aula, reconocimiento que anima al equipo de trabajo 
para seguir resolviendo las dificultades técnicas y 
administrativas que se enfrentan ante el avance en el 
uso de tecnologías emergentes para su aplicación en la 
innovación educativa.
Cabe resaltar que durante el 2013 se aplicó a la 
Convocatoria Novus 2013 pero relacionando con la 
generación de una aplicación en el sensor Kinect para 
introducir elementos de gestualidad en el aprendizaje 
de las Matemáticas. Este cambio en la tecnología se 
agregaba al de RA, no lo sustituía, sino que más bien 
funcionaba como la oportunidad de seguir trabajando 
como equipo interdisciplinario para avanzar al proyecto 
de produccción de la App de RA y a su vez, iniciar la 
valoración del uso de Kinect en la incorporación de la 
gestualidad para el aprendizaje del Cálculo. Esta fue 
una solución dada ante los requisitos de la Convocatoria 
Novus 2013 de no hacer propuestas para el mismo tipo 
de desarrollos ya apoyados con anterioridad. El producto 
de este nuevo trabajo con Kinect se presenta también en 
el Congreso VARE 2013, contando con su publicación 
[8]. Ambas publicaciones se encuentra indizadas por ISI 
Web y Scopus. 
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2.3 FECS, Frontiers in Education
Estando el prototipo mejorado en su primera parte, 
de 2D a 3D para el 2014, se siguió trabajando con la 
parte correspondiente a Matemáticas II, considerando 
los beneficios de la RA en la visualización de sólidos y 
superficies de revolución. El equipo de producción siguió 
trabajando en la generación de los modelos de RA, la 
producción de animaciones y de vídeo. Por su parte, el 
equipo especializado en la parte educativa, diseñó una 
nueva intervención con estudiantes en la cual se pudiese 
llevar al aula la primera parte de la aplicación que ya 
había sido probada y mejorada.
Para que esto fuese posible, se trabajó con personal 
de LearnPad (http://learnpad.com/mx/) la posibilidad de 
tener un equipo de 12 tabletas en calidad de préstamo 
en las que se pudiese incluir la aplicación Matemática 
Visual y Tangible, y poder generar una experiencia que 
combinara las ventajas de LearnPad como producto 
educativo para la distribución de contenidos de 
actividades en aula, y la App de RA en su versión de ese 
tiempo con su parte de 2D a 3D, lista para utilizarse en 
una experiencia educativa completa. 
Esta experiencia piloto fue realizada con 20 estudiantes 
en el curso de Matemáticas I impartido por uno de 
los autores de este escrito, y parte de la información 
capturada de la experiencia fue utilizada paea participar 
este año en la Conferencia Internacional FECS’14 
(International Conference on Frontiers in Education: 
Computer Science and Computer Engineering 2014). 
Se presentó ahí el trabajo titulado “How can Augmented 
Reality favor the learning of Calculus?” donde se utiliza 
la Aplicación de RA commo parte de una experiencia 
educativa en el curso. Para el estudio se diseñó y aplicó 
una pequeña encuesta de preguntas abiertas como 
instrumento de recolección de datos, además de contar 
con la videgrabación de la sesión, llevada a cabo en el 
CEDDIE, y la grabación de los diálogos de cada equipo 
de estudiantes, esto es material disponible hoy para 
su posterior análisis y publicación como investigación 
educativa. Las respuestas de la encuesta fueron 
analizadas con el fin de cumplir las expectativas de 
participación en el congreso, y con su análisis se revela 
que, para los estudiantes, la naturaleza abstracta de la 
matemática se siente alcanzable cuando un objeto virtual 
está presente en nuestro propio espacio-tiempo real.
La publicación correspondiente a esta conferencia 
internacional está incluida en la edición final del journal 
de la FECS’14, publicado el pasado Octubre, con clave 
de identificación FEC7238; y se encuentra ya indizada 
por ISI Web y Scopus [9]. 

2.4 Novus 2014
Para la Convocatoria 2014 de Novus se preparó la 
propuesta titulada “Construyendo un futuro para la 
Realidad Aumentada y Virtual en la Educación” en la 
cual se está trabajando actualmente y que manifiesta el 
interés por continuar de manera decidida propugnando 
por los usos de esta tecnología al servicio de la educación. 
En dicha propuesta se hace hincapié en la realización 
del próximo Congreso Internacional VARE 2015 en el 
Tecnológico de Monterrey, uniéndose convenientemente 
a la segunda edición internacional de Congreso de 
Innovación Educativa de nuestra institución para 
celebrarse en dicho año por venir. 
A su vez, esto está permitiendo el desarrollo de la tercera 
parte de la Aplicación “Matemática Visual y Tangible”, 
en la que se trabaja con superficies en el espacio 
tridimensional que son identificadas como la gráfica de 
funciones de dos variables reales. Se trata de contenidos 
del curso de Matemáticas III en los que es reconocida 
la dificultad de los estudiantes por concebir visualmente 
formas gráficas en tres dimensiones.
La intención didáctica de la Aplicación es la misma 
que fue concebida durante la primera convocatoria 
Novus 2012, se trata de utilizar elementos visuales 
de 2 dimensiones para generar elementos visuales 
en 3 dimensiones; sin embargo, ahora se agrega la 
reversibilidad como una acción cognitiva propicia al 
desarrollo de la habilidad de visualización espacial. De 
este modo, lo que en Matemáticas III se conocen como 
las “trazas” de la superficie con los planos coordenados 
XY, XZ y YZ en el espacio, ahora son elementos que se 
adquieren al interactuar con el objeto virtual de RA, y que 
se posicionan de tal forma que evocan a la superficie 
en el espacio a modo de esqueleto o malla para su 
visualización.
Actualmente se afinan detalles de la aplicación completa 
para proceder a su publicación en los medios adecuados 
para ello, de modo que pueda estar al alcance de 
cualquier usuario de sistema iOs o Android a través de 
las tiendas correspondientes.

2.5 QS Reimagine Education Awards
Ante la invitación hecha por el Tecnológico de Monterrey 
a través del CEDDIE, se atendió  a la Convocatoria 
Reimagine Education Awards 2014 donde se ha 
propuesto el trabajo titulado “Realidad Aumentada: 
hacia una Matemática Visual y Tangible”. Mediante esa 
propuesta se busca dar a conocer internacionalmente 
el trabajo de producción de la Aplicación de RA que 
estamos ahora tratando en el presente escrito. Esta 
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oportunidad de evaluar nuestro trabajo por autoridades 
internacionales en el ámbito de la Innovación Educativa 
evidencia nuestro interés por profundizar en el desarrollo 
de productos educativos con uso de tecnologías 
emergentes para transformar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las Matemáticas.
Actualmente nos han notificado el haber sido 
preseleccionados para estos Premios del 2014 de entre 
más de 400 candidatos en total, lo cual es un logro 
bastante notable. 
La celebración de estos premios dentro de la educación 
superior certifican que existe un profundo impulso hacia 
el intercambio de ideas innovadoras y enfoques exitosos 
para la enseñanza en este sector en constante cambio. 
La conferencia inaugural de los Wharton-QS Stars 
Reimagine Education Awards 2014 (http://www.
reimagine-education.com/) a celebrarse este mes de 
Diciembre (8 al 10) destaca las mejores innovaciones 
de todo el mundo además de facilitar las discusiones 
entre los expertos en el campo. Es un honor para 
nuestro equipo de trabajo el poder participar entre los 
preseleccionados y asistir a dicho evento donde haremos 
nuestra presentación.

Conclusiones
El trabajo de diseño, producción y pruebas piloto para 
la Aplicación “Matemática Visual y Tangible” resulta 
relevante por su uso de la tecnología emergente de 
Realidad Aumentada con fines educativos.
En el producto que estamos presentando se percibe 
un trabajo de diseño que se busca respaldar en la 
investigación educativa. Se realiza la animación de 
modelos virtuales que incidan en el pensamiento del 
estudiante al mismo tiempo que se va reconstruyendo 
el objeto. De esta manera la realidad aumentada (objeto 
virtual) se interpreta en el espacio y en el tiempo real 
y se le concibe de manera intelectual favoreciendo su 
recreación cognitiva en el tiempo posterior. 
Es un producto educativo que se ha concebido y 
elaborado completamente en nuestra institución, 
uniendo el trabajo de estudiantes y profesores. Desde su 
diseño se consideró además que fuese una aplicación 
para Matemáticas hoy, pero que quedase lista para 
reproducirse con contenidos de Química, Física, etc. 
El “molde” se ilustra hoy con Matemáticas, para su 
transferencia y reproducibilidad en diversas áreas del 
conocimiento.
Se trabajó en el diseño para fungir como apoyo para el 
desarrollo de la habilidad de visualización espacial en 
los estudiantes de Cálculo I, II y II de las carreras de 
Ingeniería. En este momento la aplicación está completa 
y se procede a su publicación.

Capitalización
La tecnología cambia la forma en que aprendemos, y 
los estudiantes en este milenio que ya están preparados 
para vivir experiencias de aprendizaje a través de la 
interacción visual y gestual. Como parte del equipo que 
ha trabajado en este proyecto de RA, estamos seguros 
de las ventajas educativas de este nuevo paradigma 
en construcción. También somos conscientes del reto 
que tenemos con el fin de sacar el máximo provecho 
de la tecnología con un objetivo educativo dentro de las 
instituciones de educación superior. 
Para continuar con la línea de trabajo que nos une 
debemos estar continuamente informados del desarrollo 
de nuevas tecnologías, algo que realmente disfrutamos. 
Buscamos transformar el aprendizaje de las matemáticas 
a través de una interacción con la tecnología que 
favorezca un aprendizaje disfrutable.
Trabajamos en Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, institución cuyo modelo 
educativo se preocupa por la integración de la tecnología 
en el proceso de aprendizaje. Nuestra especial 
ocupación es la educación matemática, como parte de 
un programa de investigación/innovación que combina el 
uso de las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza 
con el fin de mejorar el aprendizaje de las matemáticas 
y la percepción de los estudiantes de este aprendizaje. 
Hoy nos identificamos como TEAM, Tecnología Educativa 
para el Aprendizaje de las Matemáticas, equipo 
multidisciplinar que asume el reto de crear innovación 
para el aprendizaje de las Matemáticas sustentada en la 
investigación educativa. 
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Introducción
Las interfaces naturales y la Realidad Virtual (RV) han 
cobrado una relevancia derivada de su paso de ser 
soluciones de tecnología para nichos específicos y de alto 
costo a ser tecnologías de uso general, insertas en un 
mercado de consumo y de bajo costo.
Entre las tecnologías que se han evaluado en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Cd. de México, que 
caben dentro de esta clasificación, están los dispositivos 
móviles/touch que incorporan giroscopios y acelerómetros 
para brindar al usuario una experiencia superior de 
interacción. Las interfaces naturales y gestuales permiten 
a través de la medición precisa de la posición y movimiento 
de las manos controlar una computadora, y los visores 
estereoscópicos o de RV permiten una inmersión total en 
un ambiente virtual.
Es importante reconocer que estas tecnologías, aunque 
de uso más amplio, dependen de procesos de innovación 
abierta, en los que los usuarios expertos (desarrolladores) 
producen contenidos de una manera en que las empresas 
que ofrecen estas tecnologías no pueden asumir. 

La democratización de la producción de contenidos puede 
llegar a ser en algunos casos contraproducente para la 
generación de experiencias de aprendizaje que sean 
significativas y de alta calidad, punto crucial dentro de las 
instituciones de educación superior. 
En específico, en este trabajo se muestran evidencias 
de la aplicación de tecnologías en el caso de un proceso 
de aprendizaje experiencial y situado, que si bien no se 
puede generalizar, ofrece mejoras en los aspectos más 
prácticos de la enseñanza de la ingeniería. Es decir, la 
Realidad Virtual Inmersiva no es una panacea para todos 
los modelos de aprendizaje, sino un recurso más de un 
portafolio amplio basado en diversos medios.

1.1 Innovación incorporada
Para desarrollar aplicaciones de Realidad Virtual (RV), se 
utilizó una herramienta gratuita llamada Virtual Bullet Time 
(VBT) disponible para dispositivos iOS (iPad, mini iPad) que 
permite la visualización de modelos 3D animados para la 
mejora en la comprensión de temas técnicos. VBT es una 
herramienta desarrollada por la empresa Metagraphos.

Resumen
El siguiente artículo describe el desarrollo de objetos de aprendizaje de Realidad Virtual y su implementación en 
materias de Robótica, Mecánica y Electrónica. Se utilizaron dos técnicas de Realidad Virtual: Un ambiente virtual 
para dispositivos móviles, y otro ambiente virtual inmersivo e interactivo utilizando el Oculus Rift, un casco de 
realidad virtual. Para la materia de Robótica y Mecánica se desarrollaron objetos de aprendizaje en 3D (brazos 
robóticos, generadores eólicos, entre otros) que pueden ser visualizados por los estudiantes utilizando dispositivos 
móviles (smartphones y tablets), así como dispositivos portátiles (laptops Windows y Mac). La visualización de 
objetos en 3D en estos dispositivos se realiza utilizando una aplicación gratuita denominada “Virtual Bullet Time”. En 
el caso de Electrónica, se creó un Laboratorio Virtual Inmersivo utilizando el casco de realidad virtual y un dispositivo 
para la detección del movimiento de las manos denominado Leap Motion. El alumno puede seleccionar objetos de 
electrónica en este mundo virtual, ver sus características y el uso de los mismos. Los resultados obtenidos hasta el 
momento indican que los alumnos aprenden mejor utilizando este tipo de herramientas.

Palabras clave: realidad virtual, realidad inmersiva, interfaces naturales, teoría del aprendizaje
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VBT es un canal de distribución de contenidos 3D 
animados, que ofrece un control muy preciso del punto 
de vista y del momento en el tiempo en que se está 
observando un fenómeno, procedimiento o proceso. 
Además, ofrece una integración de las diversas 
interfaces de usuario disponibles en un dispositivo móvil 
(touch, giroscopios, acelerómetros).
 Si bien existen diversas aplicaciones disponibles en el 
App-Store para visualización de modelos 3D, ninguna 
permite a sus usuarios la generación de sus propios 
contenidos, que pueden ponerse en repositorios web 
(CMS/LMS) o bien compartirse de usuario a usuario (por 
ejemplo, Dropbox o Blackboard).
El valor de VBT radica en la facilidad con la que se pueden 
generar contenido 3D animados originales. El ITESM 
tiene ya en su alumnado y carreras relacionadas con 
desarrollo de videojuegos las capacidades necesarias 
para generar el tipo de contenidos que requiere VBT 
(basados en Unity3D, un engine de videojuegos de alta 
disponibilidad).
Por otra parte, la creación de una infraestructura de 
aprendizaje mediante RV nos puede llevar a crear en el 
futuro, un Centro para el Entrenamiento Inmersivo aquí 
en México, del cual nuestra visión sería ser un punto de 
referencia en este tipo de tecnologías en el país.
En adición a este desarrollo, se está evaluando con 
resultados alentadores la posibilidad de contar con un 
modelo de alto grado de inmersión e interacción en el 
que no sólo los alumnos sean espectadores de una 
animación o un entorno, sino que sean capaces de 
interactuar y modificar los elementos que ahí están 
presentes.
La innovación planteada en el uso de visores de realidad 
virtual en conjunto con interfaces naturales, radica en 
su aplicación para la enseñanza de la ingeniería, por 
ejemplo para simular la interconexión de componentes 
en un laboratorio virtual de electrónica.

1.2 Contexto
Durante el semestre agosto-diciembre de 2013 se utilizó 
la herramienta Virtual Bullet Time con algunos recursos 
generados en 3D para esta plataforma en materias 
del área de ingeniería para las carreras de Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería Mecánica. Las materias 
piloteadas fueron Robótica Industrial (12 alumnos), 
Análisis y Simulación de Mecanismos (20 alumnos) y 
Fuentes Alternas de Energía (13 alumnos).
Por otra parte, el Laboratorio Virtual con ambiente virtual 
inmersivo e interactivo utilizando el Oculus Rift y Leap 
Motion se probó en su primera fase durante los meses 

de septiembre y octubre del semestre agosto-diciembre 
de 2014, en la materia de Electrónica (28 alumnos) como 
una actividad de exploración del sistema.

Marco de referencia
2.1 Cognitive Apprenticeship
El constructivismo es una teoría del aprendizaje que 
sostiene que es el individuo el que produce por su cuenta 
un modelo mental de los conocimientos, observaciones, 
experimentos y en general fenómenos externos, a través 
de la interacción que tiene con dichos elementos. 
Dentro del constructivismo existe un concepto llamado 
en inglés “Cognitive Apprenticeship”, en lo sucesivo CA.  
Bajo la teoría de CA, se establece que es a través de la 
interacción entre tres factores: los procesos o métodos a 
aprender, el maestro y el mismo aprendiz que se logra la 
construcción del modelo cognitivo.
El Aprendizaje Situado es una teoría que establece 
de manera semejante a CA que a diferencia de lo que 
normalmente se aprende en un aula, el aprendizaje está 
integrado dentro de las actividades y en un contexto y 
cultura determinados.
Para ejemplificar un caso de CA podemos tomar una 
clase de laboratorio, en la cual el instructor o profesor 
primeramente realiza una serie de actividades con 
la atención de los estudiantes. Durante las primeras 
etapas, el objetivo es que los estudiantes se familiaricen 
con las actividades en cuestión, para después realizar 
por su cuenta una práctica, cuyo resultado puede ser 
evaluado por el profesor.
Otro ejemplo de formación maestro-aprendiz se da en la 
capacitación que se imparte en el lugar de trabajo, por 
ejemplo en líneas de producción, o sitios en construcción. 
En estos casos, la experiencia práctica determina quienes 
fungen como instructores, y los temas que se tratan son 
primordialmente de naturaleza técnica-práctica, dejando 
los aspectos teóricos en un segundo plano. En estos 
casos es común designar un maestro o entrenador que 
se hace cargo de uno o varios aprendices.
Uno de los pasos fundamentales bajo el modelo de 
maestro-aprendiz es el de familiarización con los 
entornos y contextos. Bajo este modelo los aprendices 
primeramente conocen los elementos que conforman 
el campo de conocimiento relacionado con el tema 
objeto de estudio, ya sea un equipo, instalación, sistema 
o proceso. En esta fase, los aprendices conocen 
libremente los diferentes elementos y pueden reconocer 
su forma, estructura y configuración. La primera parte 
del desarrollo de contenidos inmersivos bajo el proyecto 
desarrollado por el Departamento de Mecatrónica del 
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Campus CCM, se enfocó en esta fase de familiarización, 
también conocida como Modelado en la literatura de CA 
[1].
Más adelante, y una vez que los aprendices han construido 
un modelo conceptual basado en la observación y han 
sido evaluados respecto a su conocimiento, es posible 
que entren en contacto directo con las actividades en 
diversos niveles. Es aquí que los simuladores se utilizan 
para ganar tiempo de uso y experiencia, en preparación 
en trabajar en sistemas reales.
Finalmente, los aprendices se hacen cargo de parte de las 
actividades, en preparación a realizarlas completamente. 
En este caso los simuladores ya no tienen utilidad, 
puesto que la posibilidad que la tecnología ofrece en la 
actualidad aún no puede replicar las experiencias y el 
aprendizaje de vivencias que la operación de equipos 
reales ofrece.

2.2 Realidad Virtual/Inmersiva
El concepto de realidad virtual proviene por una parte del 
ámbito de la ciencia ficción, siendo preponderantemente 
una expresión cultural dentro de un género en el que las 
computadoras son recursos y herramienta tecnológicas 
integradas con la experiencia humana; y por otra 
parte, con estrechos lazos con las aplicaciones de 
entrenamiento y simulación, por ejemplo, en aeronáutica 
(donde también se encuentran los orígenes de los 
sistemas de enseñanza por computadora).
Douglas Engelbart, un técnico en radar, fue en 1950 
uno de los primeros visionarios que planteó que las 
computadoras no son instrumentos al margen de la 
experiencia de sus usuarios, sino que son herramientas 
digitales para la visualización e interacción, y fue el que 
planteó la conexión de una computadora con un monitor 
[2].
El concepto en sí de inmersión consiste en lograr 
la percepción de estar físicamente presente en un 
mundo no físico, ya sea que se trate de una réplica 
de un contexto realista (como visitar una plataforma 
petrolera) o bien una experiencia que rompe las reglas 
o estructuras cotidianas de la realidad física (volar en un 
entorno fantasioso).
El planteamiento de Realidad Inmersiva en este artículo 
se refiere en el contexto educativo a experiencias 
apegadas a la realidad, y que buscan mediante la 
sensación de inmersión transmitir un conocimiento o 
mensaje clave al usuario a través de la percepción de 
estar viendo un objeto, sistema o componente físico. 
Para esta parte se utilizó un visor inmersivo denominado 
Oculus Rift [3].

2.3 Interfaces naturales
En tecnologías de información, se conoce como interfaz 
natural a un dispositivo de interacción con el usuario 
que hace uso de principios de transducción o medición 
que permiten al mismo accionar eventos (mover un 
apuntador o dar clic a un objeto) a través de gestos o 
movimientos comunes e intuitivos, y que no requieren de 
un entrenamiento avanzado.
En contraste con las interfaces naturales, existen 
interfaces de entrada como los ratones de computadora 
o los “gamepads”, que aunque de fácil acción, requieren 
la construcción de un modelo de interacción no 
necesariamente obvio, intuitivo o natural.
Si comparamos por ejemplo el caso de un ratón de 
computadora con las interfaces táctiles actuales, 
la diferencia fundamental radica en que el ratón se 
desplaza en un plano horizontal, congruente con la 
representación a nivel de la pantalla de la computadora, 
pero que no coincide necesariamente con dicho plano, 
mientras que en las interfaces táctiles, el punto de acción 
está inmediatamente relacionado con la visualización en 
pantalla.
Otro ejemplo de interfaces naturales está en los 
scanners de posición que utilizan plataformas de 
videojuegos como Kinect de Microsoft, o Leap Motion [4] 
de la empresa del mismo nombre. Estas interfaces son 
capaces de registrar el movimiento y posición de brazos, 
piernas y manos, para lograr una interacción directa con 
elementos dentro del juego o simulación.
Leap Motion, en particular, tiene una gran velocidad de 
respuesta para registrar la configuración de las manos, 
a través de un modelo esqueletal que utiliza técnicas de 
medición y predicción basadas en reconocimiento de 
patrones, que mejora el tiempo de respuesta, además de 
que es capaz de reconocer gestos táctiles como deslizar 
o hacer círculos con un dedo.

Desarrollo
El proyecto Novus 2013 llamado: Aplicaciones de 
Realidad Inmersiva para la Enseñanza de la Ingeniería, 
aprovecho la posibilidad de utilizar una herramienta 
gratuita disponible en línea llamada Virtual Bullet Time 
(VBT) que integra interacción touch con detección de la 
orientación de un dispositivo o tableta, y que aprovecha 
las capacidades de la herramienta de desarrollo Unity.
VBT sigue el principio de familiarización con un contexto 
3D técnico, incluyendo una línea de animación en el 
tiempo, por lo que es una herramienta que puede ayudar 
en las primeras fases del modelo maestro aprendiz de 
CA. 
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La experiencia que se tuvo en el ITESM-CCM involucró 
a un grupo de estudiantes que fueron capaces de 
generar contenidos para comprender como funcionan 
mecanismos, un generador eólico y un robot industrial, 
y que desarrollaron capacidades y competencias para 
producir elementos educativos, con un objetivo concreto 
de aprendizaje y apegados a las necesidades de 
profesores y materias de ingeniería.
El proyecto dio lugar a una presentación en el congreso 
de innovación educativa celebrado en diciembre de 2013 
en el Campus Monterrey del ITESM, en la que se pudo 
compartir en un contexto interdisciplinario otros tipos de 
experiencias semejantes y complementarias.

3.1 Resultados de la implantación
Los objetos de aprendizaje en 3D se desarrollaron 
siguiendo la siguiente metodología:
1. Identificación de necesidades. Se hace un inventario 
de las competencias, conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes que se desea desarrollar en el 
alumno dentro de una materia.
2. Elaboración de guiones o temarios de contenidos. 
Se establece la logística de impartición: número de 
sesiones, duración, nivel requerido, dependencias o 
antecedentes necesarios, objetivos de aprendizaje y 
resultados esperados.
3. Selección de herramientas, medios o recursos 
pedagógicos. Se consideran modelos tales como: 
on-line, tecnologías móviles, sistemas de gestión del 
aprendizaje y otros recursos que pueden activarse tanto 
dentro del aula como fuera de la misma.
4. Desarrollo e implementación de contenidos educativos. 
Orientado a la elaboración de objetos de aprendizaje, 
materiales didácticos, elementos interactivos, exámenes 
y cuestionarios de retroalimentación a los participantes 
o estudiantes, resúmenes y otros documentos digitales 
que serán utilizados o consultados por los estudiantes.
5. Distribución o impartición de contenidos. Momento 
en el que los instructores o profesores interactúan en 
un espacio común, por lo general el salón de clases, 
pero también a través de herramientas síncronas 
de capacitación on-line, para asegurarse de que los 
objetivos de aprendizaje planteados se cumplan.
6. Evaluación de contenidos. Esta etapa conlleva la 
evaluación del impacto que estos contenidos tienen 
sobre el aprendizaje de los alumnos.

3.1.1 Desarrollo de objetos 3D para VBT.
Para el desarrollo de objetos en 3D y su visualización 
en Virtual Bullet Time se siguieron los pasos que se 
muestran en la figura 1.

Figura 1: Desarrollo de objetos en 3D para su visualización 
en Virtual Bullet Time (VBT).

Cada uno de los objetos desarrollados tiene como 
propósito facilitar y ayudar al alumno y al profesor que 
imparte la materia en la comprensión de diferentes 
temas que se ven en los tres cursos.

Figura 2: Brazo manipulador Kuka KR9.

 

Tabla 1: Objetos de aprendizaje generados en 3D para su visualización en VBT. 

Objeto de aprendizaje 3D Tamaño Software utilizado Materia 
Brazo manipulador Kuka KR9 521 KBytes Google SketchUp, 

Unity3D 
Robótica industrial 

Turbina eólica horizontal 1.4 Mbytes 3DMax Fuentes alternas de 
energía 

Turbina eólica Savonius 91 Kbytes Google SketchUp, 
Unity3D 

Fuentes alternas de 
energía 

Gato mecánico 300 KBytes 3DMax, Unity3D Mecanismos 
Aplastador de polvo 256 KBytes Maya, Unity3D Mecanismos 
Turbina de gas 346 KBytes Google SketchUp Fuentes alternas de 

energía 
Calentador solar 44 KBytes Google SketchUp Fuentes alternas de 
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Como parte de los objetivos planteados, los diversos 
recursos generados (algunos ejemplos mostrados en las 
figuras 2 y 3), pueden ser animados, de tal manera que 
las propiedades atribuidas a éstos, servirán para explicar 
a detalle alguna propiedad o funcionamiento del modelo.

Figura 3: Turbina eólica horizontal.
Los modelos que se crearon pueden visualizarse en 
dispositivos móviles bajo iOS (ver figura 4). La tabla 1 
resume los modelos creados para su visualización en 
VBT. Se especifican las herramientas con las que se 
crearon y animaron, con, así como las materias en las 
que se aplicaron.

Figura 4: Calentador solar visualizado en VBT con un 
dispositivo móvil bajo ambiente iOS.

3.1.2 Desarrollo de Lab. Virtual Inmersivo.
Para el desarrollo de objetos en 3D inmersivos dentro un 
Laboratorio Virtual se llevaron a cabo los pasos que se 
muestran en la figura 5. Los modelos 3D se crearon con 
el software gratuito Blender, la producción y animación 
se realizó con Unity3D, la inmersión se integró a Unity3D 

utilizando el Oculus Rift, y la interactividad con las manos 
en el ambiente virtual se realizó con Leap Motion.

Figura 5: Pasos en la creación de un Lab. Virtual 
Inmersivo e Interactivo.
Las figuras 6 y 7 muestran el uso del visor inmersivo dentro 
del Laboratorio Virtual, así como el desplazamiento por el 
mismo utilizando el movimiento de las manos mediante 
el Leap Motion.

Figura 6: Lab. Virtual con Oculus Rift.

3.2 Incidentes críticos y acciones tomadas
Durante el desarrollo del presente proyecto se 
presentaron diferentes incidentes, algunos positivos y 
otros negativos.
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Figura 7: Navegación en el Lab. Virtual utilizando Leap 
Motion.
Incidentes críticos negativos. Como todo proyecto donde 
se abordan nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 
se presentaron incidentes en dos planos: en el plano 
pedagógico y en el plano tecnológico.
En el plano pedagógico, se nos presentaron las 
siguientes interrogantes: ¿En qué materia/as aplicar 
estas nuevas tecnologías? ¿En qué tema específico se 
tendría un mayor impacto de aprendizaje? ¿Cuál es el 
objeto de aprendizaje más adecuado y cuáles son sus 
funcionalidades? ¿Cómo medir el impacto del objeto de 
aprendizaje 3D?
Para determinar las materias, temas específicos y 
objeto de aprendizaje, el equipo de profesores hizo 
una investigación previa del potencial de la Realidad 
Virtual como herramienta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (fuera del ámbito de simuladores en la 
industria y los video-juegos). Se exploraron aplicaciones 
piloto en el ámbito educativo (escuelas, preparatorias 
y universidades) con RV y RV Inmersiva. Esto dio la 
pauta para escoger no sólo las materias, sino también 
tecnologías ya probadas. Por otra parte, el profesor de la 
materia seleccionada escogió los objetos de aprendizaje 
que podrían aprovecharse mejor de acuerdo a la 
complejidad de visualización en tres dimensiones (que 
no es fácil en un ambiente plano).
Aún queda pendiente la medición del impacto real de los 
objetivos de aprendizaje en 3D dentro de la materia. Una 
encuesta aplicada a los alumnos en las tres materias 
asignadas al proyecto demuestra que es mucho más fácil 
aprender de las características de un sistema complejo 
visualizándolo en 3D, y sobre todo, interactuando con él.
En el plano tecnológico también se presentaron las 
siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las mejores 
alternativas de hardware y software que pueden 
utilizarse para el desarrollo de los objetos de 
aprendizaje? ¿Cuál es el tiempo de disponibilidad de las 
herramientas de desarrollo? ¿Cuánto tiempo tomará la 
curva de aprendizaje de estas herramientas? ¿Cómo se 
compartirán estos recursos en el futuro?

La elección de hardware y software se realizó bajo tres 
criterios: disponibilidad en el mercado, costo y facilidad 
de uso. Por otra parte, el desarrollo de los objetos de 
aprendizaje se delegó a dos equipos de alumnos del 
área de ingeniería bajo el concepto de Proyectos de 
Ingeniería. Uno de los equipos compuesto por tres 
alumnos de Ingeniería Mecatrónica en su último semestre 
se dedicó a realizar objetos de aprendizaje en 3D para la 
plataforma VBT (de acuerdo a la figura 1). Un segundo 
equipo compuesto por tres alumnos de Ingeniería en 
Telecomunicaciones y Sistemas Electrónicos en su 
penúltimo semestre se dedicó al desarrollo del Lab. 
Virtual Inmersivo utilizando el Oculus Rift y el Leap 
Motion de acuerdo al esquema de la figura 3.
Un caso crítico para los alumnos desarrolladores fueron 
las habilidades iniciales de programación (no llevaron 
suficientes cursos en esta área). Esto se resolvió 
utilizando el SDK de cada herramienta de forma eficiente 
en conjunto con Blogs de desarrollo ligados a cada 
herramienta.
Otro caso crítico fue tener las herramientas de desarrollo 
a tiempo. Lamentablemente los recursos tanto de 
hardware como de software llegaron mucho después de 
la calendarización establecida en el proyecto, ya sea por 
disponibilidad de presupuesto o tiempos de entrega del 
proveedor. Se tuvieron que hacer varias redefiniciones 
de actividades y limitar el alcance en el desarrollo de los 
objetos de aprendizaje.
Incidentes críticos positivos. Una de las características 
que dio pie a obtener buenos resultados en el proyecto 
fue el explotar las habilidades ocultas de programación 
que los alumnos tenían al comienzo del proyecto, junto 
con la pasión por explorar nuevas tecnologías. Los 
tiempos en las curvas de aprendizaje de estos equipos 
de trabajo fue relativamente rápida, de aproximadamente 
dos meses. Esto posibilitó cumplir con los objetivos 
establecidos inicialmente.
La experiencia de los profesores asesores en el ambiente 
pedagógico y en el uso de nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación fue vital. Esto dio pie a definir mejor el tipo 
de objetos de aprendizaje a desarrollar y su impacto en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones
Se desarrollaron de manera exitosa procesos para la 
generación de objetos de aprendizaje en 3D, algunos de 
ellos para ambientes inmersivos.
Se estableció un “Know How” en el Campus Cd. de 
México en el desarrollo y aplicación de tecnologías de 
Realidad Virtual, para su aplicación, en un inicio, en 
materias del área de ingeniería.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

594

Tecnologías para la Educación

4.1 Beneficios o ventajas
Los beneficios que se pueden obtener de este proyecto 
es que se establecieron los pasos para la generación 
de nuevos objetos de aprendizaje en 3D para las 
materias objeto del proyecto, o bien, para otras materias 
relacionadas.
Los recursos generados hasta el momento pueden ser 
adoptados por profesores de planta y cátedra que den 
las mismas materias, objeto del proyecto.
El tener el “Know How” permite capacitar a otros 
profesores y equipos de trabajo interesados en estas 
tecnologías, en el desarrollo de nuevos objetos de 
aprendizaje 3D e inmersivos.
Los alumnos usuarios de estos recursos opinan (después 
de aplicar encuestas de opinión) que este tipo de objetos 
en 3D e inmersivos varían el estímulo de la enseñanza, 
permiten una mejor comprensión del tema o sub-tema 
abordado puesto que se puede interactuar con éstos 
desde diferentes perspectivas.

4.2 Áreas de oportunidad
Lo más importante que se detectó por el grupo de 
trabajo es que el proceso para el desarrollo de objetos 
de aprendizaje en 3D puede ser replicable a otras 
áreas diferentes a la de ingeniería. Un área que puede 
aprovechar bastante bien es el de Ciencias de la Salud, 
específicamente en materias donde se hace el estudio 
del cuerpo humano. La realidad virtual también se 
puede utilizar en conjunto con otras tecnologías como la 
Realidad Aumentada.
Un área de oportunidad detectada en el Departamento 
es crear un Centro de Instrucción Inmersiva, orientado 
al uso de simuladores virtuales que permitan entender 
mejor los procesos de ciertas industrias, como por 
ejemplo, procesos de ensamblado en la industria 
automotriz y robótica.

4.3 Trabajo a futuro
Existe aún mucho camino por recorrer en el tema de 
Realidad Virtual Inmersiva e Interactiva. Los equipos 
que utilizan estas tecnologías apenas están apareciendo 
en el mercado, y cada vez están mejorando en sus 
funcionalidades. Se tiene una mejor resolución de 
visualización, incorporación de mayor número de 
sensores en los cascos virtuales y dispositivos móviles, 
lo que viene aunado con herramientas de desarrollo o 
SDK que hay que seguir probando y aplicando.
Se van a seguir desarrollando otros objetos de 
aprendizaje inmersivos durante los siguientes años 
y se van a mejorar algunos de nuestros procesos. Se 

está creando una masa inercial, tanto con profesores y 
alumnos, interesados en utilizar estas herramientas en el 
ambiente educativo.
En la actualidad, el proyecto continúa en una segunda 
fase en la que más allá de la familiarización se busca: 
a) aumentar la capacidad de interacción y permitir al 
usuario realizar tareas mediante interfaces naturales, y; 
b) incrementar la inmersión mediante el uso de visores 
de realidad virtual (Oculus Rift).

4.4 Conclusiones generales
En general podemos concluir con los puntos que se 
mencionan a continuación.
La Realidad Virtual, en cualquiera de sus gamas, es un 
área de oportunidad para los procesos de enseñanza-
aprendizaje en diferentes niveles, desde la escuela 
hasta la universidad.
Se requiere generar un fuerte grupo de trabajo en 
el Sistema Tecnológico que sea experto en estas 
tecnologías y que pueda apoyar a las diferentes áreas 
en el desarrollo de diferentes tipos de recursos 3D 
interactivos. La compartición de recursos y procesos es 
necesaria.
Este tipo de tecnologías son bien vistas por los alumnos en 
su aprendizaje y desarrollo de habilidades tecnológicas, 
dado que están viviendo cambios tecnológicos año con 
año.
Es necesario que los profesores se vayan preparando 
poco a poco en estas nuevas tecnologías, para ir en fase 
con los cambios tecnológicos que se están aplicando en 
el sector educativo a nivel mundial.

Capitalización
Este proyecto involucra el uso de varias tecnologías 
innovadoras tanto de hardware como de software 
que se usaron para el desarrollo e implementación 
de objetos de aprendizaje en 3D inmersivos. Estas 
tecnologías, procesos de desarrollo y recursos pueden 
ser aprovechadas por colegas de diferentes áreas 
que desean explorar la tecnología de Realidad Virtual 
Inmersiva en sus clases.
Existen diferentes maneras de beneficiarse de este 
proyecto:
Transferencia de modelos terminados. Un profesor 
del área de Robótica, Fuentes Alternas de Energía, 
Mecanismos o Electrónica que no desea desarrollar este 
tipo de objetos de aprendizaje pero quiere hacer uso de los 
recursos ya generados puede acceder a las plataformas 
repositorias que para tal fin el Campus Cd. de México 
está implementando. El profesor solo necesitará tener a 
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la mano el hardware y los reproductores o aplicaciones 
necesarios para aprovechar estos recursos.
Transferencia y mejora de modelos. Si un profesor de las 
áreas mencionadas en el párrafo anterior desea hacer 
modificaciones a algunos de los modelos ya generados, 
tiene la opción de descargar los códigos fuente de 
un repositorio GitHub que estará disponible para la 
comunidad desarrolladora del Sistema Tecnológico. 
Para modificar el código y hacer mejoras, el profesor, 
aparte de tener las herramientas de hardware, necesitará 
las licencias de software (i.e. Unity3D) para hacer su 
desarrollo.
Transferencia de tecnología a otras áreas. La Realidad 
Virtual interactiva e inmersiva se puede aprovechar 
en otras áreas diferentes a la ingeniería aplicada tales 
como: Ciencias de la Salud, Medicina, Biología, Química, 
entre otros. Las materias pueden estar tanto a nivel 
preparatoria como a nivel profesional. Para el desarrollo 
de objetos de aprendizaje 3D interactivos e inmersivos 
en estas áreas, se siguen los mismos procesos que se 
siguieron para el caso de ingeniería (ver figura 2 y 3). 
La única diferencia es el tipo de objetos de aprendizaje. 
Para desarrollarlos, se necesitaría un equipo de trabajo 
capacitado en las herramientas necesarias (que pueden 
ser capacitados por el grupo de trabajo que desarrolló 
el proyecto), así como tener disponibilidad del hardware 
y licencias de software. El equipo de trabajo de este 
proyecto transferiría el “Know How” tecnológico a otro 
grupo de trabajo adoptado por alguna de estas áreas. 
La gran aportación de los profesores de dichas áreas 
sería en el levantamiento de necesidades y selección 
de materias y contenido donde se aproveche mejor este 
tipo de tecnologías (puntos 1 y 2 de la sección 2.1).
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Aprendizaje con Dispositivos Móviles
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Introducción
Los estudiantes del siglo XXI requieren adquirir 
conocimientos y habilidades para aprender y tener 
éxito en todas las áreas de su vida. Adama Ouane 
menciona que el rol del aprendiz se destaca desde 
que las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) impregnan nuestras sociedades y comunidades. 
Además, que la Globalización ha producido resultados 
y procesos, los cuales hacen que el aprendizaje de 
nuevas habilidades y competencias sea de primordial 
importancia [1].
Aprender a aprender, resolución de problemas, 
pensamiento crítico y aprendizaje anticipado son 
solamente algunas de las pocas habilidades y 
competencias básicas necesitadas para toda actividad.

1.1 Contexto
En el Estado de Yucatán, una Universidad privada 
de la región implementa programas institucionales y 
sociales para contribuir a la formación integral de sus 
estudiantes. Desde 2011 ha implementado un programa 
innovador que consiste en el uso de tabletas iPad2 por 

los estudiantes de cualquier licenciatura. Se les ofrece 
desde primer ingreso. El propósito de este programa es 
usar recursos académicos digitales, acceso a iTunes U, 
cursos internacionales; y fomentar la cultura de ahorro 
de papel.

1.2 Planteamiento del problema
Cada profesor debe implementar estrategias para el uso 
de estos dispositivos móviles en el aula. Sin embargo, es 
importante recabar resultados que muestren lo favorable 
o no de su uso para el aprendizaje del estudiante. De 
aquí, surge la pregunta de investigación: ¿cómo utilizan 
los estudiantes universitarios el dispositivo móvil?

1.3 Objetivos
Los objetivos que guían esta investigación son: a) 
determinar la percepción del estudiante acerca del 
aprendizaje que ocurre como resultado de usar un 
dispositivo móvil en el salón de clases, b) determinar el 
uso del dispositivo móvil de los estudiantes involucrados 
en este estudio.

Resumen
La pregunta de esta investigación es: ¿cómo utilizan los estudiantes universitarios el dispositivo móvil? Los objetivos 
específicos son: a) determinar la percepción del estudiante acerca del aprendizaje que ocurre como resultado de usar 
un dispositivo móvil en el salón de clases, b) determinar el uso del dispositivo móvil de los estudiantes involucrados en 
este estudio. Se aplicó un instrumento que permitió obtener retroalimentación sobre los efectos de usar dispositivos 
móviles en el salón de clases. Fueron un total de 87 estudiantes que participaron en una misma clase con actividades 
planeadas para el uso del dispositivo. El 100% de los estudiantes contaban con, al menos, un dispositivo; y en 
promedio, poco más del 82% reportó un alto grado de acuerdo con respecto a que el dispositivo móvil les ayudó en 
diferentes formas a su aprendizaje. También, más del 90% reportó utilizar el dispositivo para navegar en Internet, 
enviar y recibir e-mails, usar la cámara, así como las redes sociales. En los resultados se señalan los principales 
aspectos que favorecen el uso del dispositivo móvil en la vida académica de los estudiantes. La investigación se 
realizó en el contexto de una clase, lo cual ha permitido determinar estrategias y recomendaciones para el uso del 
dispositivo móvil en el aula.

Palabras clave: dispositivos móviles, aprendizaje, estudiantes universitarios
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Marco Teórico
2.1 Generación Multimedia
Murdochowicz [2] llama a los adolescentes del sigloXXI 
la generación multimedia debido a que disponen de 
la oferta de medios y tecnología y porque la utilizan 
simultáneamente: miran televisión, escuchan música, 
hablan por el celular y navegan por Internet. No anulan a 
ninguno de los medios sino que los integran.
Según un estudio de esta misma autora (realizado 
en Argentina) sólo el 15% de los adolescentes tiene 
conexión a Internet, pero el 90% de la población joven 
la utiliza.
Los hogares con mayores ingresos se encuentran 
mejor equipados en tecnología; sin embargo, el acceso 
a los medios no siempre condiciona el uso de éstos: la 
tendencia es consumir los medios de manera cada vez 
más personalizada, individual y privada, más allá del 
contexto social al  que pertenezcan. Este hallazgo 
se refleja también en otras investigaciones europeas 
realizadas en 2006 [2].
Una conclusión del estudio anterior [2] es que el acceso 
a los medios y a las tecnologías es fundamental para 
acortar brechas digitales y mediáticas entre los jóvenes, 
pero no existe una relación lineal entre acceso a y uso 
de los medios.
De acuerdo con Reíg y Vílchez [3], es necesario 
reflexionar sobre la educación en un contexto en el que 
la tecnología se hace ubicua y permea todos los ámbitos 
de la vida, en especial, de los jóvenes.
Sagol [4] coincide con Murdochowicz en cuanto al 
consumo o acceso personal que se hace de la tecnología, 
pero destaca que el aprendizaje se puede extender fuera 
del aula mediante el acceso personalizado, directo, 
ilimitado y ubicuo a la tecnología de la información 
apropiándose el usuario de su equipo.

2.2 Dispositivos Móviles (DM)
Según la Universidad TecVirtual [5] el aprendizaje móvil 
es la convergencia del e-learning y tecnología móvil que 
permite la flexibilidad en tiempo, espacio y lugar, ya que 
se pueden acceder a materiales y contenidos desde 
cualquier lugar justo en el momento que se necesita.
Por otra parte, de acuerdo con Martínez [6], un dispositivo 
móvil es un aparato de tamaño pequeño, con algunas 
capacidades de procesamiento, alimentación autónoma, 
con conexión a una red, memoria limitada, diseñados 
para una función o más funciones generales.
En 2005, Dupont Global Mobility Innovation Team y otros 
propusieron los siguientes estándares de dispositivos 
móviles en función al tamaño de sus pantallas: de datos 

limitados, de datos básicos, de datos mejorados. Esta 
clasificación puede completarse con las funcionalidades 
del equipo (de acuerdo con Cadavieco, Sevillano y 
Amador [7]):
- Computadores PC portátiles y Netbooks.
- Tabletas PC.
- PDAs, Palm PC y Pokec PC.
- Teléfonos móviles (como smartphones).
- Reproductores multimedia y pocket-book.
- Videoconsola de juegos.
Diversas iniciativas han surgido respecto al uso de 
dispositivos que permitan el acceso a los contenidos; 
desde teléfonos celulares hasta cambios respecto a 
la forma, tamaño y uso de la computadora; pero una 
innovación que va creciendo es el uso de tabletas que 
generalmente son planas, pequeñas y ligeras.
De manera general, una tableta se puede describir 
como una pantalla Multi-Touch sensible que cuenta 
con una pantalla LED de alta resolución; de diseño 
delgado y liviano lo que permite llevarla a todas partes. 
Los profesores y estudiantes pueden realizar varias 
actividades con ella, por ejemplo: descargar y leer libros, 
registrar tareas y tomar notas, trabajar con la Web, 
correo electrónico, imágenes, vídeos, películas, cursos, 
entre otros.

2.3 Aprendizaje y DM
A pesar de que usar tabletas puede parecer atractivo 
e innovador, existen estudios como el realizado por 
Rossing, Miller, Cecil y Stamper [8] que indican que las 
tabletas móviles ofrecen beneficios tales como acceso 
aparentemente ilimitado a información y ventajas para 
el aprendizaje colaborativo, pero que también llevan el 
potencial de distraer a los discentes y crear frustración 
en el salón de clases.
El propósito de la investigación realizada por Rossing, et 
al. [8] fue explorar las percepciones de los estudiantes 
del aprendizaje y compromiso que ocurre como 
resultado de usar tecnología móvil en el salón de clases 
al utilizar dispositivos iPad. Estos autores dicen que las 
tabletas móviles pueden no adaptarse a cada estilo de 
aprendizaje o cada área de contenido, por lo que se 
requiere investigación adicional que podría aislar las 
fortalezas y debilidades disciplinarias.
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Método
3.1Diseño de investigación
Se trata de un estudio no experimental, transversal y 
descriptivo, ya que no se manipulan variables, los datos 
se recolectan en un solo momento o punto determinado 
en el tiempo; y a partir de los datos recolectados se 
identifican y describen las variables así como los valores 
en que éstas se manifiestan [9]. Debido a que se hará 
uso de una parte del instrumento diseñado por Rossing, 
et al., se considera una realidad dada, objetiva y tangible, 
es decir, el enfoque es cuantitativo.

3.2 Participantes
Participaron 87 estudiantes de ambos géneros de 
diferentes licenciaturas de una clase de estudios 
generales obligatoria para todos en el semestre enero-
mayo 2013. Estos estudiantes no representan a toda la 
población universitaria y tampoco existe la posibilidad de 
realizar generalizaciones.

3.3 Actividades
Las actividades con dispositivo móvil fueron planeadas 
bajo el contexto de una clase de estudios generales del 
área de Humanidades. Se trató de que fueran las mismas 
en todos los grupos participantes. Los estudiantes debían 
consultar la plataforma de la Universidad, descargar 
materiales de la clase, participar en foros, consultar 
páginas de Internet, bases de datos, tomar apuntes, 
utilizar aplicaciones para hacer mapas conceptuales, 
entre otros.
 
3.4 Instrumento
Se administraron 12 reactivos del instrumento Efectos 
de usar iPads en el salón de clases [8], los cuales son 
relevantes para los objetivos de esta investigación. El 
instrumento original cuenta con 23 reactivos y está en el 
idioma inglés. La versión para esta investigación fue una 
traducción al español revisada dos veces por expertos 
en traducción. Los reactivos son de Escala de Likert y 
preguntas de respuesta abierta. Este enfoque de método 
mezclado permite la recolección de datos cuantitativos y 
cualitativos.

Resultados
Mediante la aplicación del cuestionario se obtuvieron 
las puntuaciones de los diversos reactivos de los 87 
estudiantes universitarios. Con respecto al género, la 
proporción de estudiantes fue de 55% mujeres y 45% 
hombres. El promedio de edad fue de 19.58 años.
El 100% de los estudiantes contaba con un dispositivo 
móvil. El 94.2% contaba con una tableta iPad.
Con respecto a la percepción del aprendizaje, se 
presenta un resumen en la Tabla 1.
Otros resultados fueron con respecto a cosas que 
les gustaron y que no les gustaron acerca de usar 
dispositivos móviles en la clase. Las categorías más 
relevantes están en la Tabla 2.

Tabla 2: Satisfacción al usar DM.
Gustó No gustó

Facilita búsqueda de información.
Facilita acceso a información.
Solución de dudas.
Clases más dinámicas.

Distracción.
Poca duración de la pila.
Conexión lenta de Internet en la 
escuela.

La primera categoría de lo que les gustó a los estudiantes 
de usar dispositivos móviles, fue referida como se 
evidencia en esta respuesta “es más fácil buscar 
información en Internet”. Por otro lado, una respuesta 
que evidenció la primera categoría de lo que no les gustó 
a los estudiantes de usar dispositivos móviles fue que 
“distraen demasiado al alumno y se vuelven centro de 
atención”.

Por último, en la Tabla 3, se presentan los resultados 
con respecto a cómo usan los dispositivos móviles 82 
de los 87 estudiantes que reportaron que sí poseen un 
dispositivo móvil que es capaz de acceder a Internet. La 
tabla presenta aquellos resultados con una frecuencia 
arriba de 90%.

 

Tabla 1: Percepción del aprendizaje. 

La actividad con un dispositivo 
móvil me ayudó a… 

Muy 
de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Aplicar el contenido del curso para 
resolver problemas 

40.2% 46.0% 11.5% 2.3% 0% 

Aprender el contenido del curso 41.2% 48.2% 8.2% 2.4% 0% 
Conectar ideas en nuevas formas 38.4% 48.8% 12.8% 0% 0% 
Participar en la actividad del curso en 
formas que mejoraron mi aprendizaje 

40.2% 43.7% 13.8% 2.3% 0% 

Desarrollar confianza en el área 23.0% 40.2% 27.6% 8.0% 1.1% 
Desarrollar habilidades que aplican a 
mi carrera académica y/o vida 
profesional 

43.5% 38.8% 16.5% 1.2% 0% 
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Uso %

Acceder a Blackboard 86.6

Navegar en Internet 97.6

Hacer llamadas telefónicas 85.4

Búsqueda de información 89.0

Enviar y recibir e-mails 97.6

Usar la cámara para tomar y compartir imágenes 90.2

Redes sociales 93.9

Youtube 86.6

Tabla 3: Uso del DM.

Conclusiones y recomendaciones
En promedio, poco más del 82% de los estudiantes 
reportaron un grado de acuerdo con respecto a que el 
dispositivo móvil les ayudó en diferentes formas a su 
aprendizaje. El mayor resultado fue con respecto a que 
la actividad con dispositivo móvil les ayudó a aprender el 
contenido del curso.
Lo anterior, se puede relacionar con las cosas que más 
les gustaron de usar dispositivos móviles en la clase, las 
cuales fueron que facilita el acceso y la búsqueda de 
información, que las dudas se solucionan en el momento, 
y las clases se vuelven más dinámicas.
Entre las cosas que no les gustaron a los estudiantes 
está el hecho de que se distraen de la clase al hacer 
otras actividades con el dispositivo móvil, lo cual coincide 
con Rossing, et al. [8].
Más del 90% de los estudiantes de esta universidad 
utilizan el dispositivo móvil para navegar en Internet, 
enviar y recibir e-mails, usar la cámara para tomar 
y compartir imágenes, así como para utilizar redes 
sociales.
Un menor porcentaje lo usa para acceder a la plataforma 
de la universidad (Blackboard), hacer llamadas 
telefónicas, buscar información, y ver videos en Youtube.
El 100% de los estudiantes involucrados en este 
estudio tienen acceso a los medios, dadas sus propias 
características. A diferencia de Murdochowicz [2], quien 
realizó su estudio con 3300 jóvenes de 11 a 17 años y 
se consideraron más medios además de la computadora 
e Internet, este estudio se realizó en una universidad 
privada con 87 estudiantes, quienes usan los medios de 
una forma anónima, pero también utilizan aplicaciones 
donde requieren una cuenta y realizan operaciones 
básicas, tales como buscar información.
Se recomienda que en el aula se realicen actividades 
con el dispositivo móvil que permitan a los estudiantes 

conectar ideas en nuevas formas, es decir, el profesor 
debe dar variedad al estímulo y no siempre realizar el 
mismo tipo de actividad en clase. Se podría considerar 
las operaciones básicas planteadas en este estudio (ver 
Tabla 3). También, se debe planear la actividad para 
crear un ambiente controlado desde el primero hasta el 
último minuto de la clase lo cual no permita la distracción 
del alumno.
Es considerable preguntarse si las operaciones básicas, 
que los estudiantes reportaron como uso del dispositivo 
móvil, las realizan porque son fáciles de hacer, se las 
marca la institución o realmente les gusta hacerlas. 
Un trabajo futuro es indagar sobre este asunto, así 
como hacerlo sobre los posibles usos que hacen otros 
profesores de la misma institución con el dispositivo, 
y continuar con esta investigación en los semestres 
siguientes.
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Introducción
Las nuevas generaciones de estudiantes se caracterizan 
por su habilidad para manejar la tecnología móvil. Es 
común, que ellos adquieran conocimientos utilizando 
infinidad de dispositivos y ambientes de aprendizaje. 
Algunos estudios indican que los materiales en línea son 
los más consultados por los estudiantes y son, además, 
los que, en mayor medida, son propuestos por los 
docentes para provocar aprendizajes en los alumnos [1]. 
Existe una clara tendencia en la matemática educativa 
para investigar las diversas propuestas didácticas que 
incluyen el uso cotidiano de asistentes educativos, 
tutoriales, libros electrónicos y aplicaciones interactivas, 
así como su impacto en el aprendizaje de los estudiantes 
[2].   De acuerdo con Wenger [3] buenos materiales 
didácticos o aplicaciones de apoyo son aquellos que 

permiten mediante interacciones directas o simuladas, 
que el estudiante aprenda algún conocimiento de 
manera profunda y no superficial. Entre los materiales 
considerados excelentes aparecen los tutoriales 
adaptativos que muestran el material que el estudiante 
requiere y que se adapta a sus necesidades.
Por otra parte, en un trabajo experimental de actividades 
de resolución de ejercicios, desarrollado hace algunos 
años en el Campus Estado de México del ITESM, se 
obtuvieron excelentes resultados en el aprendizaje 
de los estudiantes. En dicho trabajo, los alumnos 
resolvían, individual o colaborativamente, ejercicios 
generados mediante computadora en un ambiente de 
aprendizaje presencial. Los ejercicios se seleccionaban 
aleatoriamente de un banco de reactivos clasificados 
según la taxonomía de Blomm. Este banco demostró 

Resumen
En este trabajo se presenta una propuesta didáctico-tecnológica para la enseñanza del cálculo de varias variables 
basada en técnicas didácticas presenciales y en el uso de herramientas de tecnología móvil.  Se pretende que los 
alumnos cuenten en todo momento y lugar con información sobre el contenido del curso y con la posibilidad de explorar 
previamente los conceptos fundamentales. La propuesta incluye la construcción de 12 unidades de aprendizaje 
relacionadas con el cálculo diferencial e integral de funciones de varias variables, funciones  y  campos vectoriales. 
Cada unidad se presenta en un documento en formato pdf que contiene: breve resumen de conceptos, algoritmos 
y resultados importantes, actividades de resolución de ejercicios y problemas, tareas y actividad de autoevaluación. 
Se seleccionó el formato pdf  para asegurar que los alumnos cuenten siempre con información mínima del curso. 
El documento base permite la interacción con un sitio web que contiene actividades de exploración computacional 
de los conceptos escritas en código Javascript y que aprovecha herramientas como Desmos, Geogebra y Math-
Studio. Se incluyen además, en el sitio web,  presentaciones interactivas, video-actividades y un entrenador de 
ejercicios y algoritmos construido utilizando código LaTeX y MathJax. Se decidió separar las actividades interactivas 
del documento base para aprovechar las ventajas de interactividad y portabilidad del estándar htlm5.  Las unidades 
de aprendizaje se han montado en el ambiente de Google-Classroom que permite hacer un seguimiento, tanto 
de actividades como de evaluaciones en línea hechas por los estudiantes.  En el trabajo se presenta una unidad 
didáctica, diversas actividades tecnológicas, las herramientas usadas en su construcción y resultados obtenidos con 
los estudiantes.

Palabras clave: Aprendizaje móvil, cálculo multivariable, aprendizaje adaptativo.
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ser útil para desarrollar competencias básicas [4]. Sin 
embargo, el tiempo que los docentes dedicaban era 
excesivo y se abandonó el proyecto. Recientemente, 
se ha experimentado con entrenadores de ejercicios 
basados en web que retoma la idea de las actividades 
de resolución de ejercicios y se han aprovechado las 
herramientas computacionales actuales para que los 
alumnos exploren conceptos mediante laboratorios 
diseñados exprofeso. Al considerar todos estos 
elementos de decidió construir apoyos didácticos para el 
curso de Matemáticas III para Ingeniería que se ofrece 
para los estudiantes de estas disciplinas. Se seleccionó 
este curso porque el temario es ambicioso y, es una 
oportunidad, para que los estudiantes mejoren sus 
habilidades operativas del cálculo y su comprensión de 
conceptos matemáticos. Con objeto de aprovechar los 
dispositivos móviles de los alumnos se decidió que los 
apoyos didácticos se construyeran en formato PDF y 
que ahí se colocaran enlaces a actividades interactivas, 
de forma que el estudiante contara siempre con material 
base a su disposición y utilizará la funcionalidad móvil de 
sus dispositivos  en actividades programadas. 

Figura 1. Imagen de las primeras páginas de una unidad 
de aprendizaje.

En este trabajo se presenta entonces el material 
desarrollado para el curso de Matemáticas III para 
Ingeniería y se discuten brevemente algunas de sus 
características. Al final, se establecen los resultados 
obtenidos en un grupo de alumnos, se establecen 
algunas conclusiones y se describen algunas líneas 
futuras de investigación educativa.

Desarrollo
En general, los planes de estudio de matemáticas son 
muy amplios y complejos. Los alumnos, además de 
resolver problemas de aplicación necesitan desarrollar 
competencias algorítmicas. Por esa razón, se decidió    
construir material didáctico de apoyo para un curso 
específico de matemáticas, que pueda servir de guía 
futura para el desarrollo de otros y que, a su vez, permita 
desarrollar en menor tiempo habilidades operativas en 
los estudiantes.  El curso seleccionado fue Matemáticas 
III para Ingeniería, nuestra propuesta está formada 
por 12 unidades didácticas que consideran los temas 
principales del curso, a saber: funciones, vectoriales, 
curvatura, funciones de varias variables, derivación 
parcial, plano tangente, extremos relativos, integral 
doble, integral triple, área superficial, campos vectoriales, 
integral de línea, y teoremas integrales. Cada unidad se 
presenta en un documento interactivo en formato pdf 
que contiene genéricamente, los siguientes apartados: 
teoría, ejemplos, ejercicios propuestos, actividades de 
resolución de problemas, y actividad de autoevaluación, 
ver figura 1.
En el apartado de teoría se consideran los conceptos más 
importantes, los algoritmos necesarios y los resultados 
relevantes. Al término de este apartado se enlaza ya 
sea con un video complementario, donde se explican 
los conceptos fundamentales o con una actividad de 
comprensión de conceptos que utiliza Google-Form.
En el apartado de ejemplos se explican detalladamente 
varios ejemplos típicos sobre el tema considerado. 
Estos ejemplos se construyeron con plantillas escritas 
en LaTeX y rellenadas aleatoriamente con el paquete 
Mathematica mediante la instrucción Splice, un ejemplo 
puede consultarse en la referencia [5]. Al terminar esta 
sección se enlaza con un entrenador de ejercicios del 
tema, ver figura 2. El entrenador presenta aleatoriamente 
ejercicios de opción múltiple donde los estudiantes 
reciben retroalimentación inmediata sobre el proceso de 
solución, ver figura 3.
La sección de ejercicios propuestos se construye 
nuevamente de manera aleatoria con ejercicios típicos. 
Al término se enlaza nuevamente con páginas de 
ejercicios de opción múltiple presentados a los alumnos 
aleatoriamente.
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Figura 2. Sitio web del entrenador de ejercicios (http://
tutorialmate3.weebly.com)

Figura 3. Entrenador de ejercicios y retroalimentación

En el apartado de actividades de resolución de problemas 
se presentan actividades complejas que requieren para 
su solución no sólo del conocimiento algorítmico del tema 
de la unidad sino, también, de habilidades de solución 
de problemas. Generalmente estas actividades se 
desarrollan en el aula por equipos de 3 o 4 estudiantes. 
Los alumnos deben entregar un reporte de las actividades 
escritas en Word en la sección de tareas de un curso en 
Google-Classroom. Una actividad típica se muestra en 
la figura 4.

Figura 4. Actividad típica de resolución de problemas.

Al finalizar esta sección, se presentan a los alumnos 
actividades tecnológicas de exploración o de 
fortalecimiento de conceptos. Estas actividades 
requieren de uno o varios  de los paquetes Desmos, 
MathStudio o Geogebra. Estas aplicaciones son de uso  
libre y amigables en tabletas o teléfonos inteligentes. 
Nuevamente, las actividades de los alumnos se entregan 
en el apartado correspondiente en  Google Classroom.  
En la figura 5 se muestra una actividad donde se requiere 
el paquete Desmos.

Figura 5. Actividad con el paquete Desmos..
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Finalmente, la última sección de la unidad didáctica 
contiene una evaluación de prueba. Al terminar, los 
alumnos pueden entrar a una actividad de autoevaluación 
o quiz que contiene ejercicios de opción múltiple, las 
respuestas se envían a Google Drive, donde el profesor 
utiliza el addon Flubaroo para emitir una calificación y 
envíar la retroalimentación a los estudiantes. En la figura 
6 se muestra un quiz típico y en la figura 7  los resultados 
enviados a un archivo Excel en Google Drive.

Figura 6. Actividad típica de evaluación

Figura 7. Los resultados de exámenes en Google-Drive

El sitio web de apoyo se construyó en el estándar htlm5 y 
en la plataforma Weebly, lo que garantiza su visualización 
en computadoras de escritorio, computadoras 
portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes 
con casi cualquier sistema operativo. Para construir 
todo el material utilizamos los paquetes ShareLatex 
y Mathematica mediante pequeños programas base 
interactuantes. Estos programas generan preguntas, 
soluciones, sugerencias y respuestas aleatoriamente. 
Cuando fue necesario incorporamos la utilería MATHJAX 
y nos apoyamos en Google-Classroom y Google-Drive.

Impacto educativo
En el semestre agosto-diciembre de 2014 se pusieron en 
escena las unidades didácticas en un grupo de Matemáticas 
III para Ingeniería con 23 alumnos A dos semanas de 
finalizar el semestre se les aplicó un cuestionario de 
10 preguntas para conocer sus impresiones sobre las 
unidades utilizadas en el curso. Nuestro interés se 
centró en 5 aspectos, a saber: desarrollo de habilidades 
operativas, tiempo de dedicación extraclase, utilidad del 
material y de las actividades interactivas, beneficios de 
la retroalimentación del entrenador y de la evaluación 
y, beneficios de la plataforma Google Clasroom. Los 
resultados indican que el 67% de los alumnos perciben 
mejora en sus habilidades operativas, cerca del 50% 
señala que aumentó tiempo de dedicación con respecto 
a otros cursos de matemáticas y lo asocian al tiempo 
dedicado a las actividades tecnológicas. Consideran 
valioso recibir retroalimentación inmediata, pero existe 
un 44% que considera se deben incorporar ejercicios 
de respuesta libre en el entrenador. Finalmente, 96% 
considera que Google Classroom es una plataforma 
adecuada para la entrega de actividades.

Conclusiones
Las nuevas tecnologías requieren que los docentes 
replanteen sus propuestas didácticas de forma integral 
para considerar su uso.  En el trabajo presentado se 
utilizan diversas herramientas de tecnología móvil para 
apoyar y potenciar  el aprendizaje de los estudiantes. 
Todas las actividades propuestas encajan en un modelo 
que permite desarrollar habilidades matemáticas y 
potenciar competencias tecnológicas de los estudiantes. 
La propuesta presentada es integral y ágil para 
alumnos y profesores. Las actividades tecnológicas 
toman ventaja de las herramientas móviles para 
permitir experimentación y exploración de conceptos 
matemáticos. Nuestro objetivo de producir materiales 
de calidad útiles para alumnos se cumple ya que las 
unidades elaboradas son atractivas, interactivas y de 
fácil lectura.
 
Capitalización
En el trabajo presentado se rescataron experiencias y  
materiales didácticos de los autores, construidos en sus 
25 años de trabajar en el ITESM-CEM. Como principal 
capitalización de este trabajo podemos afirmar que el  
trabajo ha producido experiencias que permitirán que 
otros docentes elaboren material similar para otros 
cursos del área más rápidamente. Como segunda 
capitalización, podemos afirmar que la propuesta 
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didáctica integral presentada será útil para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, se abren 
perspectivas de investigación educativa para discernir 
qué aspectos de la propuesta deben mejorarse para 
producir aprendizajes de alto nivel en los estudiantes. 
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Antecedentes
Este proyecto nace como consecuencia de las vivencias 
tenidas por dos de los autores durante su estancia 
sabática en Girona, España donde al asistir con bases 
regulares a clases de ciclismo fijo observaron, después 
haber tenido su jornada laboral, que su nivel de energía, 
entusiasmo y estado de ánimo eran tales que podían 
darle continuidad a sus actividades durante el resto 
del día. Al notar que esta condición física y mental 
era frecuente, buscaron encontrar cuales eran las 
causas que propiciaban y/o fomentaban esta situación. 
Observaron que durante la ejecución de las rutinas 
correspondientes de ciclismo fijo, elementos tales como 
la música, el ritmo, frecuencia cardíaca, cadencia de la 

sesión, tempos de la música, ambientación del lugar, 
entre otros, parecían tener cierta influencia en su estado 
de ánimo, nivel de energía y condición emocional con las 
cuales seguían sus actividades del día al más alto nivel. 
Estas observaciones encuentran fundamentos sólidos 
en diversos estudios en los cuales se ha notado que la 
música aporta efectos positivos sobre el desarrollo del 
deporte y más específicamente, sobre el rendimiento 
físico y mental de las personas (véase [1] y [2] para 
revisión). Se ha identificado que gracias a la música, 
las personas tienen una menor sensación de cansancio 
durante la práctica deportiva lo cual hace que el tiempo 
de ejercicio se pueda prolongar [3, 4]. También se ha 
observado un aumento de la motivación [7], una mejora 

Resumen
El presente trabajo establece bases preliminares para identificar como la música, las artes visuales, y las tecnologías  
de información pueden, en conjunto con la ingeniería, potenciar el desempeño académico de los estudiantes a 
través de la práctica cotidiana de ciclismo fijo. En este estudio preliminar se han seleccionado dos Grupos muestra 
a los cuales se les han preparado rutinas de ciclismo fijo en las que se consideran aspectos tales como frecuencia, 
tempos, música, cadencias, ritmos y la dinámica de la clase. Los resultados preliminares recopilados a través de una 
serie de documentos preparados para detectar niveles de satisfacción, estado de ánimo, nivel de energía, y estado 
emocional antes y después de la sesión, muestran una tendencia positiva con relación al desempeño académico de 
los participantes.  

Palabras clave: format, layout, tables, figures, references
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en el estado de humor y una disminución del cansancio 
mental [8, 9]. Como podría esperarse, todas estas 
variables tienen un efecto directo en el desempeño de 
actividades, ya sean de trabajo o de estudio, realizadas 
después de la práctica deportiva. 
Es importante señalar que no solo la música causa 
esta repercusión positiva en las personas, sino que 
la combinación de varios factores como son el nivel 
cardiopulmonar que requiere el ejercicio, la dinámica de 
la clase, el tipo de música [10], la sincronía de la música 
con el ejercicio [11], el momento del ejercicio en el que se 
usa la música durante o después [12] y/o las condiciones 
ambientales en las que se realiza el ejercicio (e.g. en 
grupo o solitario, condiciones de luz y/o temperatura, 
entre otros) [13] son de suma importancia para observar 
un cambio en el estado de bienestar físico y psicológico. 
Además, existen estudios científicos que demuestran 
que las personas que realizan algún tipo de actividad 
física tienen un mejor desempeño académico que 
aquellos que no la realizan [6]. Otros estudios también 
han logrado identificar que la práctica del ejercicio y el 
estilo de música utilizado durante las sesiones de clases 
deportivas y/o actividad física, mejoran el desempeño 
de los participantes en disciplinas tan variadas que van 
desde las artes hasta las ciencias exactas como las 
matemáticas [5, 6].
Recientemente, el Tecnológico de Monterrey ha lanzado 
la iniciativa del modelo Educativo Tec 21, con el que se 
busca formar en los estudiantes, las competencias y 
habilidades que requerirán en su futuro profesional. Este 
nuevo modelo aportará nuevas experiencias retadoras 
en espacios educativos y aulas a la vanguardia con 
un alto grado de interacción para los estudiantes al 
apoyarse de manera más amplia en el uso de las 
tecnologías de información. Este grupo de investigación 
considera que para potenciar el desempeño académico 
de los estudiantes con este nuevo modelo educativo, es 
necesario contar con un programa de salud integral en 
donde las clases deportivas se innoven para incentivar 
la práctica del deporte e influyan en el estado de ánimo, 
estado emocional y nivel de energía de los participantes 
y además, fomenten hábitos saludables para mejorar 
su calidad de vida, coadyuvar al buen estado de salud, 
y disminuir el estrés que se genera sobre todo durante 
la fecha de exámenes parciales, finales y/o durante la 
entrega de proyectos de clase. 
Basados en estos estudios, este trabajo de investigación 
preliminar tiene como uno de sus objetivos primordiales 
identificar si el desempeño académico de los estudiantes 
se ve potenciado mediante la práctica cotidiana de la 

actividad física (ciclismo fijo) y como la música que le 
acompaña, influye en los estados emocionales, anímicos 
y en los niveles de energía de los participantes.

Metodología del Estudio
Para el desarrollo del proyecto se procedió a la colección 
de datos que permitirán conocer en los participantes su 
estado de ánimo (EA), nivel de energía (NE) y estado 
emocional (EM) antes y después de la sesión de ciclismo 
fijo.
Para este estudio preliminar se definieron dos grupos 
muestra; uno relacionado con estudiantes del programa 
de mejoramiento académico y otro de estudiantes 
regulares. En primera instancia, se realizó un análisis 
parcial para identificar la varianza de los resultados de 
cada grupo y después conjuntamente, respecto de cada 
uno de los parámetros a medir.
El análisis parcial se efectúo con el fin de observar el 
comportamiento y la relación de la variable dependiente 
(nivel de satisfacción (NS)) respecto de las variables 
independientes (EA, NE, y EM).
Para darle mayor validez estadística a estos resultados 
preliminares, se utilizaron técnicas estadísticas 
interferenciales no paramétricas siguiendo la metodología 
descrita en [14] la cual permite identificar si el grado de 
coincidencia entre las dos distribuciones observadas es 
inferior a la esperada. Con el propósito de determinar 
la correlación entre los grupos en estudio, se analizaron 
conjuntamente las variables EA, NE, y EM considerando 
un factor de estudio cualitativo apareado y el factor 
cualitativo ordinal. Este análisis estará completado al 
terminar el periodo de muestreo.

2.1 Proceso de obtención de datos de las variables 
EA, NE, y EM.
La obtención de datos numéricos que permitan cuantificar 
las variables EA, NE, y EM de cada participante, 
antes y después de realizar la rutina, se desarrolló en 
cuestionarios de autoevaluación con la finalidad de 
obtener información cuantitativa que ayude a realizar un 
análisis estadístico sobre los beneficios de la práctica. 
Ver anexo A.
La autoevaluación consiste en obtener información del 
estado de ánimo en una escala de 0 a 10, indicando con 
el cero un estado totalmente pésimo de ánimo y con el 
10 un nivel muy agradable de ánimo. El nivel de energía 
también se registró mediante una escala de 0 a 10, donde 
un cero refleja un estado con demasiado cansancio y el 
valor de 10 indica mucha energía en el participante. El 
estado emocional fue evaluado con la misma escala de 
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las variables EA y NE, considerando el valor de cero para 
una condición extrema de negatividad y 10 totalmente 
positivo. El test se efectúo antes de iniciar la rutina para 
saber cómo iniciaban los participantes y después de la 
misma con el fin de detectar cambios en las variables en 
estudio.

Discusión de Resultados
En la figura 1, se presentan los resultados cuantitativos 
del primer grupo, antes y después de efectuar la rutina 
de ciclismo fijo, donde se puede observar que los 
participantes tienden a incrementar su EA, NE y EM 
después de la rutina efectuada.

Figura 1: Nivel de estados del Grupo 1, antes y después 
de la rutina.
Los resultados del segundo grupo se ilustran en la figura 
2, donde se puede observar un aumento notorio sobre el 
incremento de nivel en las tres variables. Esto podría ser 
indicativo de que las rutinas realizadas han influenciado 
positivamente a los participantes.

Figura 2: Nivel de estados del Grupo 2, antes y después 
de la rutina.
La diferencia en las percepciones de las variables EA, 
NE, y EM de los dos grupos en estudio se muestra en 
la figura 3, por lo que queda de manifiesto que el grupo 
2 presenta valores superiores de aproximadamente 
el 35 % con respecto al grupo 1, lo cual indica que los 
participantes tienden a presentar una mejor percepción 
de la influencia positiva que la rutina física ha tenido 
sobre ellos. 

Figura 3: Comparación de los diferentes niveles entre los 
Grupos 1 y 2.

0

1

1

2

2

3

Estado de ánimo Nivel de energía Estado emocional

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 D
E

 N
IV

E
L

E
S 

Grupo 1

Grupo 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estado de ánimo Nivel de energía Estado emocional

N
IV

E
L

 D
E

 E
ST

A
D

O

ESTADOS DEL GRUPO 2

Antes

Después

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estado de ánimo Nivel de energía Estado emocional

N
IV

E
L

 D
E

 E
ST

A
D

O

ESTADOS DEL GRUPO 1

Antes

Después



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

609

Tecnologías para la Educación

Durante el estudio realizado también se tomaron lecturas 
de la frecuencia cardiaca a los participantes antes (FA) 
y después (FD) de la sesión de ciclismo fijo con el fin 
de analizar el incremento o disminución de esta variable 
en relación con el gusto por la rutina efectuada. Los 
resultados obtenidos se ilustran en las figuras 4 y 5 en 
donde se ha graficado el NS contra la diferencia en los 
valores de la frecuencia cardiaca (FC = FD – FA) de los 
participantes.
La figura 4 muestra los datos recopilados del grupo 
1. Observe que hay una percepción positiva de los 
participantes en su NS y un incremento en los valores de 
FD al terminar la sesión de ciclismo fijo.

Figura 4: Nivel de satisfacción de la rutina efectuada por 
el Grupo 1.

En cambio en la figura 5 ilustra los resultados del grupo 
2 en donde se observa que a valores mayores del NS, 
la frecuencia cardiaca también tiende a incrementarse. 
Lo cual es un indicativo del gusto por la dinámica de 
la rutina correspondiente (tempos, música, cadencias, 
dinámica de la clase, entre otros) tienden a influir en los 
participantes.
Similares tendencias se observan en las figuras 6 y 7 en 
donde los valores de FC son mayores, en ambos grupos, 
cuando existe un alto nivel de satisfacción debido a los 
tempos y ritmos de la música.
Las figuras 8 y 9 muestran el comportamiento que los 
participantes han tenido en su desempeño académico 
durante el semestre. Resulta evidente de la figura 8 que 
el 42.85% de los participantes del Grupo I presenta una 

mejora en sus calificaciones del semestre, mientras que 
el porcentaje restante indica una tendencia negativa. 
En este Grupo I solo un participante tiene calificaciones 
por debajo de 70 de calificación. En cambio, el Grupo II 
presenta los mejores promedios de calificaciones ya que 
el 62.5% de los mismos tienen notas aprobatorias que 
mejoraron del examen parcial I (PI) al examen parcial II 
(PII). Además, este Grupo exhibe un promedio global de 
88.75 contra 79.5 del Grupo I. Estas tendencias coinciden 
ciertamente con los resultados analizados previamente 
en donde los valores de las variables EA, NE, EM y NS 
son mayores en el Grupo I que en el Grupo II.
Finalmente, las figuras 10 y 11 muestran el desempeño 
académico de los participantes de cada Grupo (promedio 
de calificaciones de los exámenes parciales del 
semestre). En ambas figuras se observa que la mayoría 
de los participantes presentan una tendencia favorable a 
mejorar el su desempeño académico.   

Figura 5: Nivel de satisfacción de la rutina efectuada, 
Grupo 2.
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Figura 6: Nivel de satisfacción de los tempos y ritmos de 
la música para el Grupo 1.

Figura 7: Nivel de satisfacción de los tempos y ritmos de 
la música para el Grupo 2.

Figura 8: Desempeño académico del Grupo 1.

Figura 9: Desempeño académico del Grupo 2.
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Figura 10: Distribución del desempeño académico 
promedio del Grupo 1.

Figura 11: Distribución del desempeño académico 
promedio del Grupo 2.

Conclusiones
Los resultados presentados en este trabajo no pueden 
ser considerados como concluyentes dado el tamaño 
de las muestras utilizadas para realizar el estudio. 
Sin embargo, la influencia que la frecuencia, tempos 
de la música, ritmos, dinámica de la clase entre otras 
variables muestran que los niveles que describen el 
bienestar del ser humano están relacionados con una 
sesiones amenas de ciclismo fijo según  lo observado 

en los resultados preliminares del análisis estadístico en 
el que se observan tendencias positivas que indican que 
la actividad física no solo influye en el bienestar de los 
estudiantes, sino que tiende a potenciar su desempeño 
académico. En este contexto, resulta interesante notar 
que el Grupo I integrado por estudiantes del programa de 
apoyo académico, el 35% de los participantes presentó 
una tendencia favorable en su desempeño académico 
a lo largo del semestre mientras que en el Grupo 2, 
integrado por alumnos regulares, el 62.5% mostro 
tendencias positivas a mejorar su desempeño. 
Estas tendencias entre los dos grupos indican que si 
se establecen estrategias donde la práctica de una 
clase deportiva, como ciclismo fijo, formara parte 
del programa de apoyo académico, el porcentaje 
de alumnos con mejor aprovechamiento académico 
podría incrementarse. Esto será posible verificarlo con 
muestras más representativas que permitan validar 
las tendencias hasta ahora identificadas. El equipo de 
investigadores estará trabajando en conjunto con el 
programa de bienestar integral, y el departamento de  
apoyo académico en muestras más representativas y 
en donde elementos de nutrición y neuorológicos sean 
también considerados.
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Anexo A

Cuestionario de evaluación deportiva
Nombre:                                               Edad:

Género:                                           Fecha y hora:

¿Cuál de estas caras refleja mejor tu estado de humor en estos momentos?

                                          

         0       1       2       3       4       5       6       7        8       9      10
¿Cuál es tu estado físico en estos momentos (0=muy cansado, 10=con mucha energía)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuál es tu estado mental en estos momentos (0=muy cansado, 10=totalmente despejado)?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Después de la sesión de deporte:

¿Cuál de estas caras refleja mejor tu estado de humor en estos momentos?

                                             

        0       1       2       3       4       5       6       7        8       9      10
¿Cuál es tu estado físico en estos momentos (0=muy cansado, 10=con mucha energía)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuál es tu estado mental en estos momentos (0=muy cansado, 10=totalmente despejado)?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuánto te gusto el desarrollo de la clase de hoy (0=no me gustó nada, 10=me encantó)?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuánto te gusto la música de la clase de hoy (0=no me gustó nada, 10=me encantó)?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Hay alguna canción o género musical que te gustó mucho durante la clase?
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gramatical en inglés usando tutoría automatizada 

en línea
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Campus Monterrey, Tecnológico de Monterrey 
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Introducción
Los estudiantes del Tecnológico de Monterrey en el 
nivel profesional deben, como requisito de graduación, 
acreditar que poseen un nivel intermedio alto en inglés 
como lengua extranjera. Dicho nivel corresponde al nivel 
B2 del Marco Común Europeo de Referencia en otras 
Lo cual equivale a 550 puntos en el examen TOEFL 
Institucional (ITP) certificaciones de nivel de dominio en 
inglés (BULATS, FCE, CAE, TOEFL IBT o IELTS). 
Los estudiantes que cursaron la materia de Lengua 
Extranjera (Comunicación en los Negocios) y que no 
lograron obtener el nivel de dominio requerido para 
cumplir con el requisito de graduación deben obtener el 
puntaje requerido para acreditar el nivel B2 en alguno de 
los exámenes antes mencionados, según lo estipula el 
artículo 5.14 del reglamento académico para los alumnos 
de las carreras profesionales (en vigor desde mayo del 
2013) antes de que hayan transcurrido dos periodos 
académicos semestrales y un verano después de que 
el alumno cursó la materia. En caso de no acreditarlo, 
los alumnos deben nuevamente cursar la materia de 
Lengua Extranjera. Dichos alumnos son quienes con 

más frecuencia requieren de apoyos personalizados 
para lograr alcanzar el nivel de dominio requerido. 
Muchos de estos alumnos manifiestan tener limitaciones 
de horario y no poder llevar cursos de manera presencial. 
Por esta razón, la constitución de este servicio de 
tutoría automatizada en línea resulta una herramienta 
innovadora que satisface las necesidades formativas de 
estos alumnos y de otros que eventualmente quisieran 
mejorar por su cuenta su nivel de dominio en inglés. 

Desarrollo
En sus orígenes, el proyecto tenía la intención de 
brindar a dichos alumnos una atención presencial en 
un entorno donde se dispusiera además del espacio y 
la infraestructura física, de los recursos bibliográficos, 
informáticos y de una infraestructura de servicios que 
incluyera la tutoría personalizada de forma presencial; 
sin embargo, encontrar las mejores opciones de horario 
para hacer coincidir las agendas de los docentes que de 
manera voluntaria se ofrecieran a brindar este apoyo y 
de los alumnos con estas limitaciones de tiempo no era 
una meta fácil de lograr. 

Resumen
Para desarrollar las habilidades comunicativas de los alumnos en inglés como lengua extranjera, un equipo de 
dos profesoras de inglés y un experto en la enseñanza de idiomas concibió una herramienta para la tutoría que el 
alumno utiliza como una herramienta de aprendizaje auto dirigido. Esta herramienta fue diseñada con el apoyo de un 
alumno de la carrera de tecnologías computacionales, y contiene un inventario extenso de recursos de aprendizaje 
disponibles para la consulta en el sitio en las instalaciones del CRAI del Campus Monterrey e incluye también 
recomendaciones de recursos para su consulta en línea y materiales que pueden ser descargados. Dichos recursos 
fueron cuidadosamente analizados y categorizados en función de su contenido y nivel de dificultad, y proveen a los 
aprendices de las actividades de aprendizaje y de los recursos documentales para el cumplimiento de sus metas 
aprendizaje de acuerdo con su nivel de dominio del inglés.

Palabras clave: Grammatical competency, tutoría, aprendizaje auto dirigido
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Se pensó en un principio en ofrecer a los alumnos un 
inventario completo en línea de los recursos didácticos 
disponibles para consulta en el sitio en la Mediateca del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje de Idiomas [1]. 
Dicho espacio, además de contar con la infraestructura 
física para el trabajo en autonomía, en pequeños y en 
grandes grupos, cuenta con una creciente colección 
de más de 500 títulos donados por diferentes casas 
editoriales especializadas en inglés y en otros idiomas, 
que confiaron en la iniciativa del Departamento de 
Lenguas Modernas de transformar su laboratorio de 
idiomas en un Centro de Recursos para el Aprendizaje de 
Idiomas (CRAI). Estos títulos, cortesía de las editoriales, 
constituyen un acervo importante de materiales didácticos 
que incluyen materiales de referencia como gramáticas, 
diccionarios, manuales, etc. Todos estos materiales 
están relacionados con las metas de aprendizaje más 
comunes de los estudiantes universitarios, tales como: 
las habilidades comunicativas en contextos sociales, 
académicos y de negocios; ampliar su vocabulario, lograr 
una mejor precisión gramatical así como incrementar 
puntajes en pruebas estandarizadas de inglés. Sin 
embargo, los materiales impresos e informáticos no 
constituyen en sí mismos un recurso para el aprendizaje. 
Lo que realmente importa es el uso estratégico que puede 
hacerse de los mismos. Ehrmann [2] sugiere que para 
hacer mejoras visibles en los resultados del aprendizaje 
usando tecnología, es preciso usar esa tecnología 
para permitir transformaciones en mayor escala en los 
métodos y recursos para el aprendizaje 
Dichos recursos fueron cuidadosamente analizados 
y categorizados en función de su contenido y nivel de 
dificultad, y se estableció en principio con el apoyo de un 
alumno de Ingeniería en Tecnologías Computacionales 
(ITC11) un programa llamado Recomendaciones para 
TOEFL, el cual puede apreciarse en la figura 1. Este 
programa, aunque de forma un poco rudimentaria, 
funcionaba ofreciendo recomendaciones puntuales 
sobre materiales disponibles para consulta en el 
sitio en la Mediateca del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje de Idiomas. Dichas recomendaciones 
se hacían considerando dos variables principales: el 
nivel de dominio del alumno expresado en su puntaje 
en el examen TOEFL Institucional (ITP) y los más 
frecuentemente evaluados en la segunda sección del 
examen TOEFL Institucional, llamada Structure and 
Written Expression. Dichos temas aparecían en un menú 
que los ofrecía en dos grandes temas: Morphology y 
Syntax; es decir, la forma y función de las palabras, y 
la estructura de las frases y de las oraciones simples, 
compuestas y complejas.

Dicho programa enviaba un mensaje a la cuenta 
de correo electrónico del usuario, conteniendo las 
recomendaciones puntuales correspondientes a los 
temas seleccionados. La idea era que el alumno pudiera 
establecer incluso antes de su visita a la Mediateca del 
Centro cuáles eran los recursos que le podrían ser útiles 
en función de su nivel de dominio del inglés y de sus 
metas de aprendizaje relacionadas con la gramática más 
frecuentemente evaluada en la sección dos (Structure 
and Written Expression) del TOEFL Institucional (ITP).

Figura 1. Recomendaciones para TOEFL

La primera limitante del programa reportada por los 
usuarios era que sólo funciona en el sistema operativo 
Windows 7 o posterior y quienes poseían un equipo de 
cómputo con un sistema operativo diferente no podían 
hacer uso del programa. Teniendo en mente esta 
limitación en la usabilidad de esta primera versión del 
programa en otros ambientes diferentes de Windows, se 
tomó la decisión de implementar una solución basada en 
Web, de forma tal que el programa, se pudiera acceder 
en línea desde cualquier navegador y fuese compatible 
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con diferentes sistemas operativos. El programa se alojó 
en la sección llamada Aprendizaje Autorregulado en la 
página del CRAI, y se le cambió el nombre por Prácticas 
para Structure and Written Expression [3].

Dicho programa funcionaba de manera apropiada, pero 
los usuarios sugirieron que aunque era una herramienta 
muy útil para identificar los recursos que les podrían ser 
útiles, no resolvía el problema de acceso de quienes 
no podían asistir a la Mediateca para hacer uso de 
los recursos recomendados, que por el momento se 
limitaban a los materiales impresos de uso exclusivo en 
las instalaciones de la Mediateca. 

Conclusiones
Por esa razón, se concluyó que las recomendaciones 
deberían incluir también recursos disponibles para su 
consulta en línea, así como materiales descargables 
que los alumnos pudiesen consultar en el momento 
que les resultara conveniente. Dichas modificaciones 
han sido realizadas y los usuarios pueden ahora recibir 
recomendaciones puntuales sobre temas de gramática 
que incluyen, no solo aquellos que son más comúnmente 
evaluados en el TOEFL Institucional, sino una mayor 
variedad de temas de gramática de gran relevancia en la 
expresión escrita en inglés. 

Como ya se dijo antes, la mayor área de oportunidad 
de dichos alumnos es la competencia gramatical, la 
cual, desde el punto de vista de Canale y Swain [4] es 
una de las cuatro sub-competencias que constituyen la 
competencia comunicativa. Dichas sub-competencias 
son: la competencia gramatical o lingüística, la 
competencia discursiva, la competencia sociolingüística 
y la competencia estratégica. La competencia gramatical 
supone un conocimiento acerca de la forma y función 
de las palabras y las reglas para su organización en el 
discurso.

Martínez [5] señala que entre los nuevos roles del 
profesor de idiomas destacan su función de motivar, 
servir como tutor y facilitador de un proceso centrado 
en el aprendizaje de los alumnos. Dicho aprendizaje 
debe tender, en el caso de los estudios universitarios, 
hacia la autonomía. El aprendizaje autónomo es una 
forma de aprendizaje en la cual, el estudiante es el 
agente principal de su propio aprendizaje. Para que 
esto se logre, es preciso establecer sistemas de tutoría. 
Carrasco Embuena y Lapeña Pérez [6] señalan que la 
orientación y la tutoría son indicadores de calidad de 

las instituciones de educación superior, en donde las 
necesidades individuales de aprendizaje de los alumnos 
deben ser tomadas en cuenta. Esta tutoría puede 
brindarse en distintos formatos para alcanzar a un mayor 
número de estudiantes.

Capitalización
Por el momento, se está trabajando principalmente 
en la competencia gramatical, pero se tiene planeado 
ampliar este servicio para incluir en el corto plazo, otras 
habilidades comunicativas como la redacción académica 
y la comprensión lectora.
Zimmerman [7] sugiere que el aprendizaje autorregulado 
o auto dirigido se refiere a la forma en que los 
aprendices asumen el control de sus propios procesos 
de aprendizaje. Esta capacidad de asumir el control de 
su aprendizaje constituye, desde nuestra perspectiva, 
una competencia que puede y debe ser fomentada, 
toda vez que con cierta facilidad puede ser transferida 
hacia otras áreas del conocimiento. Por lo cual, estamos 
convencidos que la puesta en funcionamiento de este 
innovador servicio, redundará en importantes beneficios 
para los usuarios, quienes trascendiendo los modelos 
tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje, serán 
competentes para autorregular sus aprendizajes, no solo 
en el caso del inglés, sino en otros ámbitos.
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Investigación internacional, retos y oportunidades 
para alumnos y profesores

Dra. Judith Cortés Vásquez

La responsabilidad social de la formación de 
investigadores.
Como bien lo señala José Franco, coordinador general 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), 
“México requiere incrementar al menos 10 veces el 
número de científicos, investigadores y especialistas en 
todos los campos del conocimiento para garantizar una 
plataforma competitiva en materia de recursos humanos 
especializados” y son las universidades los agentes 
llamados para tal fin. Ante la desigualdad de científicos 
por número de habitantes, que se tiene con países de 
primer mundo, hoy más que nunca la formación de 

investigadores y científicos se convierte en un reto de 
grandes dimensiones para sembrar la semilla de la 
curiosidad y el deseo de saber. 
Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt 
señala en función del número de investigadores por 
habitantes, “por cada 1,000 habitantes Canadá tiene 8.3, 
Estados Unidos, 8.1; la OCDE sugiere 7.2; España tiene 
5.5 y México registra 0.9, por eso es necesario hacer 
un esfuerzo para ampliar la masa de investigadores e 
incorporar al mejor talento” pero ¿cómo se contribuye 
a mover esta cifra sin que el proceso se genere en las 
aulas universitarias?

Resumen
Este trabajo se busca compartir la experiencia tenida en el curso de Métodos Cualitativos de Investigación y 
Seminario de investigación, para alumnos de LRI y LCC en el campus, en donde se ha trabajado con investigaciones 
internacionales conjuntas, con grupos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Lund en Suecia.
La idea central del proceso ha sido trabajar proyectos colaborativos con grupos e investigaciones a nivel internacional, 
en donde nuestros alumnos colaboran con parte del proyecto y aportan sus resultados a un programa mayor.  En 
el primer año se abordó el tema de cambio climático y comunicación y el segundo año, se desarrolló el tema de 
tecnologías rotas en la comunidad Otomí de Cerrito Parado en el Estado de Querétaro.
Estas dos experiencias han dado como resultado la participación de alumnos y la correspondiente publicación de 
sus trabajos en congresos nacionales e internacionales. Es importante señalar que a partir de esta experiencia se ha 
formado el grupo estudiantil de investigación “Sinapsis” en donde alumnos con alto potencial como investigadores 
han seguido trabajando proyectos.
Vale la pena analizar esta experiencia de dos años desde los retos que como docentes implica: generar gusto y 
pasión por la investigación, desarrollar las habilidades en términos de divulgación científica y mantener un trabajo 
coordinado con instituciones a nivel internacional.  Las reflexiones hechas sobre estos puntos, serán presentadas 
en el documento.
Si bien para la mayoría de los docentes, generar proyectos de investigación sigue siendo un gran reto, formar a los 
futuros investigadores se convierte en un compromiso mayor, en la medida que son pocos los alumnos quienes ven 
su desarrollo profesional enmarcado en el ámbito científico y generación de conocimiento.
El complejo proceso de desarrollo de habilidades tanto de investigación como de redacción científica y divulgación es 
un espacio muy interesante para reflexionar en función de los aprendizajes, errores y aciertos observados en estos 
dos años. El compromiso académico va más allá de proyectos individuales realizados por docentes, el gran reto es 
formar a los nuevos investigadores en programas colectivos con un impacto social significativo.

Palabras clave: Investigación, divulgación científica, impacto social, vinculación internacional
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Desde su nacimiento, la universidad ha sido por 
naturaleza el espacio de investigación. Los grandes 
avances tecnológicos, los análisis sociales y la cura de 
muchas enfermedades se gestaron en el interior de los 
claustros universitarios. Hoy como nunca, la búsqueda 
de jóvenes investigadores dispuestos a dedicar su 
vida profesional a resolver problemáticas sociales y 
descubrir nuevas realidades y soluciones, es el gran reto 
docente. La labor motivadora del profesor se convierte 
hoy en una pieza esencial para el logro de este objetivo. 
¿Cómo llevar a los alumnos a que se apasionen por la 
investigación y asuman este rol social de forma positiva?
Dentro de los programas académicos normalmente 
se encuentran una o dos materias dedicadas 
exclusivamente a estas temáticas, y de forma indirecta 
los profesores desarrollan proyectos de investigación en 
cursos de distinta índole. El texto presentado permite 
plantear la problemática de la investigación desde 
dos agentes principales: alumnos y profesores.  Este 
material, fruto de la reflexión académica de tres años 
trabajando en los cursos de metodología cualitativa y 
el seminario de investigación con alumnos de ciencias 
de la comunicación y relaciones internacionales, ofrece 
algunos puntos para considerar.  Con este texto se espera 
esclarecer y compartir los aprendizajes obtenidos de una 
experiencia muy gratificante pero a la vez retadora, que 
intenta llevar los resultados del trabajo en las aulas a 
entornos académicos internacionales. Los alcances han 
sido muy buenos y el crecimiento como docente a partir 
de los errores cometidos también. 

La formación de los futuros investigadores: una 
historia de conquistas y pasiones.
El poco interés manifiesto por los estudiantes hacia temas 
de investigación contrasta con la pasión y entusiasmo 
expresado cuando conocen que sus trabajos serán 
presentados en congresos nacionales o internacionales, 
o en publicaciones reconocidas en el ámbito académico. 
Si bien muchos inician la experiencia viendo muy lejana 
la posibilidad de sacar sus proyectos de las aulas, 
los resultados observados en casos de compañeros 
cercanos, los motivan a darse la oportunidad de hacer 
un proyecto bien elaborado el cual cumple con los 
estándares necesarios para participar y ser expuesto 
en eventos  académicos.  Ésta ha sido parte de los 
pilares para que los alumnos se animen a investigar y 
tomen en serio los proyectos de investigación.  Parte 
de la estrategia para moverlos a visualizar el ambiente 
científico como una posibilidad laboral y profesional, se 

fundamenta con los vínculos interinstitucionales y su 
proyección fuera del salón de clases.
Y ¿cómo conquistar a estos futuros científicos en un 
campo que por muchos años se presentó como oscuro, 
aburrido y poco beneficioso? Se anexan algunas 
recomendaciones:
Los proyectos no se quedan guardados en el 
cubículo del profesor.  Desde el inicio del curso, es 
necesario enfatizar en que los resultados del trabajo de 
semestre serán por diseño presentados y expuesto en 
ámbitos científicos de relevancia. Al inicio la situación 
se complica un poco en este punto pues ellos no tenían 
referencias que les hicieran ver los alcances posibles de 
sus trabajos, con el paso del tiempo. Con el paso de los 
semestres, esta tarea se facilita y muchos llegan ya con 
la clara idea de dónde participar o publicar. Es necesario 
llevar los proyectos de los estudiantes a entornos 
externos a la universidad, buscando 
El examen final es presentado en congresos 
nacionales e internacionales.  Inicialmente la idea 
les parecía un  poco lejana y la confianza era casi 
nula. Ninguno confiaba en que sus trabajos pudieran 
ser aceptados y enviaron sus proyectos como parte 
del requisito del curso. Con las primeras aceptaciones 
el entusiasmo se contagió y hoy es aceptado de forma 
positiva. En este punto es esencial que los maestros 
participen al igual que los alumnos publicando pues se 
transforman en colegas investigadores exponiéndose a la 
visión de agentes externos quienes evalúan, cuestionan 
y reconocen el trabajo realizado.
Trabajar con universidades internacionales. Mayor 
apertura de la imaginada. Es muy interesante 
observar la apertura y disposición de diversos grupos 
de investigación internacional, quienes aceptan de 
forma positiva la vinculación de alumnos mexicanos en 
sus proyectos. En lugar de plantear un nuevo estudio 
partiendo de cero, es muy válido sumarse a propuestas 
en desarrollo en diferentes lugares del mundo, pudiendo 
así aportar resultados de la realidad nacional que 
resultan muy valiosos para los grupos participantes. 
Durante estos tres años se ha trabajado con dos 
grupos de investigación internacional los cuales son: 
Grupo Mediación Dialéctica de la Comunicación, de la 
Universidad Complutense de Madrid, encabezado por 
el Dr. José Luis Piñuel Raigada y que cuenta entre sus 
miembros con destacados docentes e investigadores 
españoles. Con ellos se desarrolló el tema del discurso 
mediático sobre cambio climático, mismo que se sumó 
a una investigación I+D en desarrollo.  En la segunda 
etapa se ha trabajado con el Dr. Fernando Flores de 
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la Universidad de Lund en Suecia, quién colabora 
con un grupo de investigadores de la Universidad de 
Alcalá manejando los temas de tecnologías rotas y su 
presencia en comunidades arcaicas y modernas. En 
este caso, en el mes de noviembre del año en curso, 
los alumnos presentaron sus resultados preliminares de 
sus estudios mediante un evento de video conferencia.  
La accesibilidad y respuesta positiva de los grupos debe 
servir de motivación para los profesores que se animen 
a tomar este camino.
Un país por descubrir. Estudiar la realidad nacional 
y acercarlos a ese México oculto, que sorprende por 
sus profundas contradicciones, es un punto altamente 
valorado por los alumnos. Dentro de la evaluación del 
curso, una de los puntos  más apreciados por parte de 
los estudiantes es poder conocer la situación real del 
país, el contacto con las comunidades y las personas 
que la forman.  Estos son hechos impactantes para ellos. 
Salir del espacio institucional universitario y enfrentarse 
a la situación nacional es un elemento enriquecedor 
en términos de formación, la cual va más allá de los 
contenidos propios de la materia y les permite conocer 
las condiciones de vida de la sociedad mexicana desde 
una perspectiva cruda y real.
Los profesores. Gigantes de viento en una lucha que 
deja de ser solitaria.
Para la mayoría de los docentes interesados en la 
investigación, esta actividad se convierte en una tarea 
solitaria, en una lucha épica en busca de los momentos, 
tiempos y recursos necesarios para hacerlo. Cuando 
el trabajo se realiza con los alumnos el paso se hace 
un poco más lento, pero los frutos valen la pena en 
muchos sentidos, pues al final los logros se multiplican 
en diferentes factores.
Por muchos años, los alumnos aprendieron a escribir  y 
diseñar proyectos que se ajustaban a los perfiles propios 
de cada maestro.  Cuando el punto final de referencia 
de quienes evalúan una investigación está fuera del 
alcance de los participantes, la elaboración demanda 
una ejecución muy cuidada, una redacción precisa 
y una forma de presentar los resultados de manera 
particular. Ya no se escriben reportes para un curso, 
se elaboran ponencias a ser evaluadas por agentes 
externos a la universidad. Cuando finalmente se logra 
que los documentos terminales superen estos filtros, la 
tarea del maestro se convierte en una actividad mucho 
más fina y pulida. A la vez se les exige a los alumnos, 
los profesores se ven con la necesidad de desarrollar 
algunas habilidades en términos de redacción las cuales 
son  importantes de ejercitar.  

Colegas en todo el mundo. La investigación abre 
puertas y oportunidades.
Para quienes tuvieron la oportunidad de realizar 
estudios de posgrado en el extranjero o tienen vínculos 
académicos interesantes, este tipo de programas se 
convierten en el mejor pretexto para estar actualizados, 
cultivar relaciones y seguir investigando. La asistencia 
a congresos permite conocer una variedad muy amplia 
de exploraciones que se realizan en distintas partes del 
mundo. Vincularse a estos estudios abre un sinnúmero 
de posibilidades, tanto para las universidades extranjeras 
como para la propia institución. Hay que dar el primer 
paso acercarse a los grupos científicos en cada una de 
las áreas de interés.
Respaldo académico y metodológico a nivel 
internacional. Tener acceso a los modelos 
metodológicos diseñados por grupos de investigación 
en otras universidades no solo asegura la presentación 
de resultados metodológicamente adecuados, sino que 
permite encontrar un respaldo científico muy valioso 
para ayudar a solventar problemáticas propias de la 
exploración académica.
Publicar: el gran reto docente. Este es uno de los 
puntos más complicado de sobrellevar a la luz de los 
maestros. Con cargas completas de cinco materias y 
grupos de alumnos con estudios en proceso, el tiempo 
disponible para escribir se reduce al mínimo.  Cuesta 
mucho trabajo enfrentar a un grupo y pedirles que hagan 
lo que como profesores no se ha logrado. Se requiere de 
un esfuerzo extra para tal fin. En el campus Querétaro 
ya se ha solicitado el primer CADI de inverno el cual  
se continuará en verano para poder desarrollar las 
habilidades de redacción científica requerida para llevar 
a profesores y alumnos a escribir y, por supuesto, dar el 
ejemplo para poder exigir.
Actualización constante. Boleto sin retorno. Si se 
quiere entrar en serio en el mundo de la investigación, la 
actualización es la compañera obligada. No existe mejor 
manera de estar a la vanguardia de los acontecimientos 
que participar en congresos nacionales e internacionales 
y conocer las tendencias en términos de estudios sociales 
y tecnológicos. Si bien existe una inclinación institucional 
que valora mucho mejor el hecho de publicar en 
revistas indexadas, las oportunidades ofrecidas por los 
congresos y encuentros científicos suelen generar una 
visión mucho más amplia, abriendo puertas a nuevos 
proyectos y objetos de estudio emocionantes.
Conectar con la realidad y pensar en soluciones.  
Este punto es determinante cuando se quiere involucrar 
de forma más comprometida a los estudiantes con los 
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temas de investigación. El hacer científico debe ser 
fuente de soluciones reales y factibles para realidades 
carentes de recursos y rica en posibilidades. Llevar a los 
alumnos a ser parte de las soluciones, de las alternativas 
sociales es un motivador que mantiene el interés y 
entusiasmo por el trabajo desarrollado.

De los resultados de la experiencia.
Después de vincular los proyectos de los estudiantes 
a investigaciones con grupos internacionales surgen 
algunos aprendizajes y áreas de oportunidad para 
trabajar. En primer lugar cabe destacar el gran número de 
alumnos que descubren el proceso sus habilidades como 
investigadores, un ámbito profesional poco explorado 
y que en este periodo tiene gran demanda. Se está 
viviendo un momento particular en donde universidades 
e instituciones a nivel global, ofrecen como nunca antes 
becas y apoyos para los futuros científicos: estancias de 
verano, becas de investigación, becas para maestrías, 
son algunos de los espacios posibles para quienes se 
deciden por este campo laboral.
Pero si bien este resultado es muy favorecedor, existen 
algunos factores que todavía siguen siendo limitantes en 
este ámbito. Para iniciar, la redacción constituye uno de 
los puntos a trabajar y desarrollar. En el momento de 
escribir textos científicos existe una exigencia especial 
de   escribir muy precisa y puntualmente. Ordenar las 
ideas y darles una estructura que facilite la comprensión 
y entendimiento de los textos es esencial, y en este 
punto todavía queda mucho camino por recorrer, tanto 
por parte de los  profesores como de los alumnos. Es 
una carencia que debe trabajarse de forma inmediata.
Dentro del proceso de investigación completo, los 
alumnos no presentan ninguna dificultad en cuanto a 
diseño de instrumentos de intervención. La realización de 
las entrevistas o aplicación de encuestas se les facilita, 
al igual que la captura y organización de los datos. El 
verdadero problema surge en el momento de analizar los 
resultados y hacer las conexiones mentales finales de 
síntesis y análisis. En los primeros  cursos impartidos, se 
dedicó más tiempo a los procesos de diseño, captura y 
registro de la información y la parte de análisis ocupaba 
un porcentaje menor dentro del proceso. A partir de 
las observaciones hechas se está dedicando casi tres 
semanas a la etapa de análisis de resultados, situación 
que favorece incrementar las habilidades de análisis por 
parte de los alumnos. Se ofrece un tiempo mayor para 
que los estudiantes puedan vincular los resultados a las 
hipótesis, contrastar los datos obtenidos con información 
del marco teórico, comprender qué hacer con información 

significativa que no encaja en sus hipótesis iniciales y 
generar conclusiones generales que cierren de forma 
adecuada el trabajo desarrollado. 
De esta manera, la experiencia de abrir las materias 
de investigación a proyectos colaborativos con otras 
instituciones internacionales, hacer algunos cambios 
en las estrategias de los cursos, poner como reto la 
participación en eventos académicos externos, son 
algunas de las formas que como docentes pueden 
implementarse. Formar investigadores comprometidos 
con la ciencia y  el saber es una tarea que demanda ser 
trabajada con mayor responsabilidad teniendo muy claro 
que el aumento en el número de científicos en el país 
tiene un impacto real verificable,  que va más allá de 
los resultados económicos para el país sino que impacta 
directamente en el bienestar social.
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Introducción
De acuerdo con Cranton (1994) conocemos poco sobre 
cómo los educadores aprenden a serlo o sobre cómo 
desarrollan y cambian sus prácticas. Muchas de las 
experiencias de capacitación docente terminan siendo 
superficiales, enfocadas más a transmitir técnicas 
específicas, aisladas del contexto más amplio o de su 
propia práctica. 
Brookfield (1995) considera que el proceso de convertirse 
en profesor implica el desarrollo de una visión personal 
sobre la propia manera de enseñar, basada en la 
reflexión crítica de la práctica cotidiana. Esto toma 
tiempo y cualquier cambio en la práctica docente se 
convierte un proceso sumamente personal, en el que al 
mismo tiempo la interacción y el apoyo de los pares son 
fundamentales. 
Un proceso de mejora docente como el impulsado 
por el Tecnológico de Monterrey en torno a la 
innovación educativa, no se trata sólo de promover la 
experimentación o el uso de nuevas tecnologías, sino de 
apoyar los esfuerzos del profesor para darle sentido a su 
propia experiencia y aprender de ese proceso. Una vez 
que el profesor es capaz de entender el significado de lo 

vivido, entonces estará en posición de poder facilitar a 
otros ese mismo proceso. 
El propósito de este trabajo es compartir una experiencia 
de innovación educativa en el que de manera espontánea 
los participantes empleamos metodologías de reflexión 
crítica de la práctica docente, que ayudaron a que el 
proyecto fuera exitoso. En primer lugar, presentaré un 
marco teórico sobre la reflexión crítica y su importancia 
en la práctica docente. Posteriormente compartiré 
el proceso de innovación educativa implementado, 
explicando el contexto en el que se dio y las diferentes 
etapas del mismo, destacando los elementos de la 
metodología de reflexión crítica vividos en el mismo. 
Finalmente comentaré los  principales aprendizajes de la 
experiencia, así como recomendaciones para potenciar 
otros procesos de innovación educativa.

Reflexión crítica en la práctica docente
2.1 La reflexión crítica
Al igual que la motivación, la capacidad de aprender 
o la innovación, la reflexión crítica es considerada 
un indicador de profesionalismo. La mayoría de las 
personas la utiliza en un sentido amplio, como el 

Resumen
El proceso de innovación educativa impulsado recientemente en el Tecnológico de Monterrey ha presentado la 
oportunidad de renovar la práctica docente, emplear nuevas tecnologías en el aula y cuestionar modelos mentales 
sobre lo que significa aprender en este nuevo milenio. Las herramientas para mejorar la práctica docente son 
abundantes y la exploración de las mismas lleva en muchas ocasiones a encontrar otras aún más interesantes y con 
enorme potencial para su utilización en la clase. Sin embargo, en este proceso existe el riesgo de que los profesores 
pierdan el foco, centrándose más en las herramientas que en el proceso de aprendizaje y transformación de los 
alumnos. Este trabajo es una reflexión sobre la forma en que la ludificación de un curso dio pie a un proceso de 
reflexión y colaboración con otros profesores que ha significado un enriquecimiento no sólo para las materias que 
rediseñamos sino para toda la práctica docente de los participantes.  

Palabras clave: reflexión crítica, docente reflexivo, profesional reflexivo, innovación educativa
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proceso de reflexión intensiva sobre la propia práctica 
en la que se realizan juicios sobre las fortalezas y las 
debilidades de las acciones emprendidas. Desde esta 
perspectiva, aprendemos a reflexionar en nuestra 
práctica (monitoreando lo que hacemos y los ajustes 
que podemos hacer para apoyar la efectividad de lo 
que hacemos) pero también a reflexionar sobre nuestra 
práctica (analizando nuestras acciones para considerar 
como ayudaron o perjudicaron el logro de nuestros 
objetivos).  Sin embargo, la reflexión crítica no es un 
proceso solamente técnico, tiene también una dimensión 
normativa que está dirigida al logro de ciertos propósitos 
(Preskill & Brookfield, 2009). De esta manera, para un 
profesor la reflexión crítica de su práctica docente puede 
significar  una oportunidad para entender cómo puede 
mejorar en su propósito de promover el desarrollo humano 
de sus alumnos; para otro puede ser una reflexión sobre 
si ha sido efectivo en ayudarles a ser libres, creativos, 
a comunicarse claramente, a responder de manera 
compasiva a las necesidades del otro, a comprometerse 
con sus propios procesos de aprendizaje; mientas que 
para otro la reflexión crítica puede ser simplemente para 
medir si utilizó técnicas innovadoras o empleó tecnología 
en el salón de clases.

2.2 La reflexión crítica en la práctica docente
La reflexión crítica de la propia práctica requiere de 
método y propósito, de otra manera es insostenible. 
Una de las principales dificultades es que en muchas 
ocasiones es realizada sólo con el propósito de dejar 
constancia escrita o verbal de la misma pero sin que 
tenga un verdadero impacto en la persona misma o en 
las comunidades de las que forma parte. El tener claras 
las metas de la reflexión puede ayudar a elegir mejor la 
información que hay que recolectar para poder saber si 
estamos logrando los objetivos que nos hemos planteado. 
En la práctica docente, la reflexión crítica implica conocer 
sin perjuicios las formas en que no estamos cumpliendo 
con nuestros objetivos educativos. Sin embargo, los 
contextos educativos han creado situaciones en las que 
conocer esas realidades dolorosas o incómodas tiene 
repercusiones punitivas en los participantes, lo que ha 
generado culturas en las que compartir información que 
pudiera servir para el bien común es percibido como 
dañino y, por lo tanto, no deseable. 
Es por eso que una labor esencial es permitir que sea 
la misma comunidad educativa (profesores, alumnos, 
directivos, padres de familia) la que defina las metas 
que quiere alcanzar, y que reflejen de tal manera sus 
preocupaciones de mejora mutua y aprecio compartido, 

que la obtención de la información necesaria para tomar 
mejores decisiones sea más natural y sencilla. La visión 
que los diferentes actores compartamos sobre el proceso 
educativo puede convertirse realmente en una piedra 
angular para el seguimiento y medición del progreso 
organizacional y comunitario (Preskill & Brookfield, 
2009).  
Si logra crearse esa complicidad y sintonía entre los 
actores de la comunidad educativa, de todos modos 
existe otro reto, que es el contar con una metodología 
que permita que esa reflexión crítica suceda y trascienda, 
en un contexto en el que la saturación de actividades y 
las prisas parecieran ser un obstáculo insalvable.  

La reflexión docente en un proceso de innovación 
educativa
3.2 Contexto
Durante el periodo de verano del año 2013, tomé un 
curso sobre Gamificación en Coursera después de que 
otro profesor de mi departamento nos hiciera la invitación 
a mí y a otros colegas. La experiencia de aprendizaje 
fue muy satisfactoria, lo que ayudó a motivarnos para 
poder implementar elementos de esta metodología en 
nuestros cursos. En un primer momento mi intención 
era sólo incorporar algunos elementos de gamificación. 
Sin embargo, para el siguiente semestre impartiría 
una materia nueva, Comportamiento Organizacional y 
Desarrollo del Talento Humano, lo que abría la posibilidad 
de gamificarla completamente. 
Un elemento importante en la gamificación es el uso de 
una historia, lo que ayuda a crear un escenario similar a  
donde el aprendizaje será usado (Kapp, Blair, & Mesch, 
2014). En el diseño del nuevo curso había encontrado la 
forma de aplicar diferentes elementos de gamificación 
(puntos, certificados, tabla de posiciones, diversidad de 
actividades, etc.) pero no había encontrado una historia 
que pudiera darle sentido a todo el curso. Nuevamente 
en ese contexto de colaboración y diálogo, uno de los 
profesores encontró un artículo sobre una metodología 
llamada aprendizaje consultor, en la que se pretende 
estructurar los cursos de una manera en que los 
alumnos tengan el control de su proceso de aprendizaje 
utilizando como metáfora una empresa de consultoría en 
la que la calificación del curso depende de los proyectos 
contratados a lo largo del semestre y las horas invertidas 
en los mismos (Kunkel, 2002). Esto permitió desarrollar 
la historia que unificaría y daría sentido al curso que 
estaba diseñando. En mi caso, el objetivo del curso sería 
que los alumnos pudieran convertirse en consultores 
en Comportamiento Organizacional, adquiriendo los 
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conocimientos y desarrollando las habilidades necesarias 
para poder mirar las realidades organizacionales a través 
de esta perspectiva, así como tener herramientas para 
poder intervenir en ellas.  
Durante el verano del 2013 trabajamos en el diseño 
de los cursos que implementamos en el semestre 
Agosto-Diciembre de 2013, cada uno de los profesores 
involucrados enfocado a su propio curso pero con 
comunicación constante en los retos que se nos 
presentaban y las ideas que íbamos generando. Desde 
el inicio del semestre notamos que la metodología 
provocaba reacciones en los alumnos que eran 
favorables e inesperadas, sobre todo en la cantidad de 
trabajo que estaban realizando para las clases. 
A mediados del semestre, uno de los profesores del 
grupo fue invitado a impartir un taller de gamificación 
a un grupo de profesores del campus interesado en la 
metodología. Como parte del proceso colaborativo en 
el que habíamos estado trabajando, incluimos espacios 
durante el taller para compartir lo que cada uno estaba 
haciendo en su curso, como ejemplo de diferentes 
maneras de utilizar esta técnica. Asimismo, el enfoque 
fue más amplio cambiando de gamificación a ludificación  
que incluye además de los elementos de gamificación 
otros como son los juegos serios o el diseño lúdico 
(Marczewski, 2013). La experiencia fue significativa tanto 
para los participantes como para nosotros, lo que nos 
llevó a preparar un taller de capacitación más extenso 
para el periodo intersemestral de invierno. En este 
participamos todos los miembros del equipo tanto en el 
diseño como en la ejecución, retomando la estructura 
que había sido generado para el taller anterior. 
Durante el semestre Enero-Mayo 2014 recibimos 
invitaciones para presentar nuestros cursos en diferentes 
foros, uno de ellos con Manuel Tamez, Vicerrector de 
Innovación Educativa, y el otro con los directores de 
los campus y de las Escuelas de Negocios de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. En cada uno de 
esos espacios recibíamos comentarios que nos servían 
como retroalimentación y motivación para seguir con la 
implementación en nuestras clases.
Finalmente, durante el verano de 2014 realizamos 
nuevamente un taller de capacitación para profesores 
en el que, además de los elementos de los talleres 
anteriores, incluimos un espacio para que profesores 
que habían tomado la capacitación anteriormente 
pudieran compartirnos sus experiencias, así como un 
espacio para compartir dudas y reflexiones a través de 
la metodología del Open Space. 

3.2 Utilizando metodologías de reflexión crítica en el 
proceso de innovación
Brookfield (1995) previene a los profesores sobre la 
tentación de asumir que el significado y la importancia 
que le damos a nuestras acciones son las mismas que 
los alumnos les asignan. En ese sentido, durante el 
proceso de diseño de estas experiencias de ludificación 
procuramos tener en mente la importancia de estar 
abiertos a las distintas perspectivas involucradas, no 
sólo estar atentos a nuestra propia experiencia o la de 
nuestros alumnos sino incluso considerar los puntos 
de vista de nuestros colegas y directivos. El proceso 
de reflexión crítica fue espontáneo, potenciado por las 
relaciones de amistad y confianza construidas entre el 
equipo de colegas previamente. Sin embargo, al analizar 
la experiencia, pude encontrar que utilizamos diversos 
instrumentos y estrategias recomendadas por Brookfield 
(1995) para potenciar la reflexión crítica en la práctica 
docente. 

3.2.1 Cuestionario de incidentes críticos
Uno de los principales instrumentos recomendados 
por Brookfield (1995) para potenciar la reflexión de la 
práctica docente es el cuestionario de incidentes críticos. 
La recomendación es que los alumnos lo respondan de 
manera anónima, una vez a la semana, al finalizar la 
última clase, de forma que el profesor pueda tomarle 
el pulso a la experiencia de los alumnos durante las 
sesiones de esa semana. El cuestionario que propone 
Brookfield (1995) consta de las siguientes preguntas:
1. ¿En qué momento de las clases te sentiste más 
interesado o conectado con lo que estaba pasando?
2. ¿En qué momento de las clases te sentiste más 
distante o desconectado de lo que estaba pasando?
3. ¿Qué acción realizada (por el profesor o por otro 
alumno) durante las clases de esta semana te pareció 
más útil o significativa?
4. ¿Qué acción realizada (por el profesor o por otro 
alumno) durante las clases de esta semana te pareció 
más retadora o confusa?
5. ¿Qué te sorprendió más de las clases de eta 
semana? (Puede referirse a tus propias reacciones a lo 
que sucedió, algo que alguien hizo, o algo más que haya 
ocurrido.)
En la implementación del curso que yo rediseñé, 
apliqué un cuestionario semejante a los alumnos en 
los tres parciales y en la evaluación final, en el que 
incluí elementos de estas preguntas para conocer las 
reacciones de los alumnos a la nueva experiencia de 
aprendizaje. Esto me permitió encontrar temas comunes, 
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comentarios que indicaban problemas o confusión, 
elementos polémicos o que requerían mayor clarificación, 
diferentes percepciones y aprendizajes  de cada 
actividad realizada, entre otros. Durante la entrega de 
calificaciones parciales tomaba un tiempo para comentar 
los puntos que habían resaltado de los comentarios, hacer 
las clarificaciones pertinentes y realizar ajustes cuando 
fuese necesario. Afortunadamente la forma en que está 
estructurada la clase permite que vaya construyéndose 
una relación de confianza con los alumnos; sin embargo, 
es un aspecto a tener en cuenta cuando se realiza este 
tipo de actividades, pues si utilizamos la información que 
ellos nos comparten de forma coercitiva, puede perderse 
la sinceridad que nos proporcionaría la información que 
necesitamos para mejorar el curso y nuestra propia 
práctica docente. 

3.2.2 Bitácora de enseñanza 
Por otro lado, los alumnos no son los únicos que nos 
proporcionan información relevante para el proceso de 
reflexión crítica. Brookfiel (1995) recomienda que los 
profesores escriban su propio teaching log o bitácora 
de enseñanza, lo antes posible después de cada sesión 
de clase. Las siguientes preguntas son planteadas para 
detonar la reflexión del profesor, sin que haya necesidad 
de que sea respondida cada una de ellas:
1. ¿En qué momento (o momentos) de esta 
semana me sentí más conectado, interesado o afirmado 
como profesor, cuándo me dije a mi mismo: “De esto se 
trata ser profesor”?
2. ¿En qué momento (o momentos) de esta 
semana me sentí más desconectado, desmotivado o 
aburrido como profesor, cuándo me dije a mi mismo: 
“Sólo voy a cumplir con las formalidades hoy”?
3. ¿Qué situación me causó más ansiedad o 
estrés, algo que seguí repasando en mi mente antes de 
dormir o que hizo que me dijera a mí mismo: “No quiero 
pasar por algo así en mucho tiempo”?
4. ¿Qué situación me tomó por sorpresa, en la que 
vi o hice algo que me perturbó, me agarró con la guardia 
baja, me sacudió o me hizo inesperadamente feliz?
5. De todo lo que hice en mis clases esta semana, 
¿qué haría diferente si tuviera oportunidad de hacerlo de 
nuevo?
6. ¿De qué me siento más orgulloso de lo realizado 
esta semana?
En el espacio colaborativo que iniciamos en torno a la 
ludificación, este tipo de conversaciones emergían con 
relativa frecuencia entre los profesores que estábamos 
involucrados. En lo personal, no fui sistemático en llevar 

una bitácora pero sí en comentar aquellos aspectos 
que representaban un reto o que me emocionaban de 
las reacciones de los alumnos al curso. En muchas 
ocasiones, el dar seguimiento a alguna actividad o 
metodología que había sido comentada con anterioridad 
permitía abrir conversaciones que nos ayudaban a 
aclarar aspectos relacionados con diversos temas como 
la motivación impactada con este tipo de técnicas, 
metodologías de evaluación, desarrollo de habilidades 
de relación interpersonal en los alumnos, observación 
de comportamientos de los alumnos y la importancia de 
la retroalimentación, entre muchos otros. Otro momento 
en que este tipo de cuestionamientos surgieron y 
enriquecieron mucho nuestros esfuerzos fue durante 
los talleres de capacitación a otros profesores. Tanto en 
el momento de planear las sesiones como en la misma 
interacción con los participantes, esta reflexión sobre 
las situaciones que habían representado obstáculos o 
que habían salido bien, que nos obligaba a convertir un 
conocimiento tácito en algo explícito, que pudiese ser 
compartido con otros, le daba mayor sentido a lo que 
estábamos haciendo. Al mismo tiempo, nos mantenía 
conscientes de que estábamos viviendo un proceso que 
todavía no estaba terminado, abriendo la posibilidad de 
compartir sin recelo incluso los momentos que más nos 
habían costado trabajo o las experiencias no exitosas 
con el ánimo de aprender de la experiencia y ayudar a 
que otros no enfrentasen las mismas dificultades. 
En ese sentido, Brookfield (1995) recomienda hacer 
explícito en el programa del curso la condición no 
acabada del curso, en la que tanto la voz del profesor 
como la de los alumnos pueden llevar a cambios en la 
forma de funcionar como grupo. Esto puede provocar 
ansiedad en aquellos que prefieren planear todo con 
anticipación. No obstante, los procesos de innovación 
tienen un ingrediente de incertidumbre, de riesgo, que 
vale la pena poner sobre la mesa con anticipación, 
dándonos margen de acción frente a cualquier imprevisto 
que surja. En el caso de mi curso, incluí en el plan del 
curso que entrego al inicio del semestre la siguiente 
leyenda: “¡Precaución! Este es un curso experimental en 
muchos sentidos. Cualquier situación no considerada en 
este documento será resuelta a discreción del profesor, 
después de un diálogo con los interesados. Si tienes 
sugerencias o comentarios, por favor contáctame.” 
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3.2.3 Auditoría de mejores (y peores) prácticas
Finalmente, entre las recomendaciones de Brookfield 
(1995) está la auditoría de mejores prácticas. Esta 
consiste en que cada persona escribe sus mejores y 
peores experiencias como estudiante, como colega 
y, finalmente, como profesor. Lo poderoso de esta 
metodología viene cuando todos los participantes 
integran sus experiencias en dos columnas de las 
mejores contra las peores prácticas, desde cada una 
de las perspectivas. En este caso, nuevamente ha 
sido en las conversaciones del equipo de ludificación 
y los talleres impartidos, los momentos en que hemos 
armado y compartido esos portafolios de mejores y 
peores prácticas, enriqueciéndolos con las experiencias 
de todos. En el último taller impartido, utilizamos la 
tecnología del espacio abierto (Open Space Technology), 
que es una metodología que tiene como propósito 
abordar cuestiones complejas de manera colaborativa 
y permitiendo la expresión de la diversidad del grupo 
participante (Open Space Institute, 2007). En ese 
espacio abierto, diversos grupos discutieron aspectos 
que serían auditorías de mejores prácticas sobre 
diferentes temas como el uso de distintivos y tableros 
de líderes, estrategias de evaluación, tecnología para la 
gamificación, entre otros.
Una última recomendación sobre el desarrollo de una 
práctica docente reflexiva es considerar que cuando 
enseñamos algo que amamos, es casi imposible para 
nosotros entender, mucho menos empatizar, con los 
alumnos que se sienten intimidados o aburridos con 
nuestra materia. Mientras más enseñamos algo y más 
nos alejamos de nuestras primeras experiencias al 
aprenderlo, más fácil es olvidar los temores y ansiedad 
que provoca ese nuevo conocimiento. Esta reflexión 
me parece relevante porque lo mismo puede pasarnos 
con el empleo de una nueva técnica didáctica o una 
nueva metodología para trabajar en el aula, lo que hace 
más necesario conservar la apertura para escuchar la 
insatisfacción o malestar que pueda presentarse tanto en 
los alumnos como en uno mismo, estando dispuestos a 
hacer las modificaciones que cada grupo o cada persona 
requiera.    

3.3 Resultados
Desde la perspectiva individual, este es el tercer 
semestre en que imparto el curso de Comportamiento 
Organizacional bajo el esquema de ludificación. Si bien 
en este trabajo no ha sido mi propósito compartir lo 
que he realizado en ese curso, el proceso reflexivo que 
iniciamos hace un año ha permitido la implementación 

de un curso cuya metodología y dinámica ha impactado 
positivamente a los alumnos, tanto en sus niveles de 
compromiso con el curso como en el dominio de los 
contenidos y el desarrollo de habilidades de observación 
e intervención en realidades organizacionales. En cuanto 
al diseño del curso, las metodologías de reflexión crítica 
presentadas anteriormente están incorporadas al flujo del 
mismo, de manera que constantemente estoy recibiendo 
información que me permite facilitar una experiencia de 
aprendizaje más significativa para los diferentes grupos 
con los que me toca trabajar.
Desde la perspectiva del equipo de ludificación que hemos 
integrado, la forma en que se dieron los acontecimientos 
nos ha permitido fortalecer los cursos en lo individual 
pero sobre todo mantener vivo el espacio de reflexión 
colectiva sobre lo que estamos haciendo. Hasta este 
momento, después de cada semestre implementando 
la metodología en nuestros cursos, hemos tenido la 
oportunidad de impartir un taller para profesores, lo 
que ha potenciado también nuestro proceso reflexivo, 
encontrando en cada ocasión nuevas perspectivas o 
ideas para seguir profundizando en la comprensión 
de los mecanismos que se activan al utilizar estas 
innovaciones. Durante el último semestre recibimos 
la invitación al programa Líderes Tec21: Profesores 
Liderando la Innovación, lo que nos ha puesto en la 
posibilidad de seguir compartiendo los aprendizajes que 
hemos ido adquiriendo en este tiempo con colegas de 
otros campus. Sin embargo, las metodologías y tiempos 
de la iniciativa no se han acoplado bien al proceso que 
estábamos llevando a cabo, lo que ha generado otro tipo 
de presiones a nuestro proceso de innovación-reflexión. 
Asimismo, como parte de esta iniciativa han surgido 
diversas iniciativas similares, pero en vez de generar 
espacios de reflexión compartida, han creado dinámicas 
de competencia que han obstaculizado sumar esfuerzos 
con otros profesores que prefieren dedicar tiempo al 
proyecto que están desarrollando en lo individual.

Conclusiones
Una de las preocupaciones frente a un proceso de 
innovación educativa como el que estamos emprendiendo 
en el Tecnológico de Monterrey es que olvidemos que 
la innovación es un proceso, que requiere de apoyos 
para fomentar la toma de riesgos, la reflexión individual 
y colectiva, así como el compartir ideas y experiencias 
que enriquezcan las propias. Dejar  a un lado el celo 
de ser el creador de la idea para poder iniciar procesos 
más colegiados en la generación de estas ideas que 
podamos convertir en verdaderas innovaciones a nivel 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

627

Retos del docente del siglo XXI

institucional no es un asunto sencillo. Sin embargo, esa 
es una de las ventajas que encuentro en el espacio de 
reflexión generado en torno al tema de la ludificación, 
pues ha sido un trabajo tan integrado que es difícil 
determinar dónde terminó la idea de uno e inició la idea 
del otro.  
En ese contexto, la reflexión crítica de nuestra práctica 
docente ha sido un factor clave. La noción tradicional 
del sentido crítico tiene una carga negativa pero 
el pensamiento crítico tiene un lado más amable y 
constructivo. Brookfield (1995) considera que “el hábito 
de la reflexión crítica es crucial para la supervivencia de 
los profesores. Sin un punto de vista crítico hacia lo que 
hacemos, tendemos a aceptar la culpa por problemas 
que no ocasionamos nosotros… Una postura reflexiva 
hacia nuestra enseñanza puede ayudarnos a evitar las 
trampas de la desmoralización y la auto-flagelación” (p.p. 
1-2). Es fácil empatizar con ese impulso a someternos a 
esos encuentros entusiastas de auto-flagelación, sobre 
todo cuando recibimos las evaluaciones de los alumnos 
al finalizar un semestre. Sin embargo, él considera 
que debiéramos enfocarnos menos en nuestras fallas 
o en las de los demás, debiéramos tratar de evitar el 
síndrome del Diez Perfecto, que refleja el riesgo de 
poner demasiado énfasis en las fallas al terminar 
preocupados por el alumno o colega insatisfecho 
cuando hay otros nueve satisfechos. Y si bien puede 
haber elementos de aprendizaje en esa insatisfacción, 
también es importante analizar desde dónde viene 
esa necesidad de perfección. Lo que Brookfield (1995) 
expone es que en muchos casos esa exigencia viene de 
una comprensión del proceso educativo que considera 
que la enseñanza puede ser reducida a un sistema linear 
cuantificable de clasificación, que el enseñar y aprender 
son procesos unidimensionales, en el que enseñar es 
sólo la implementación de un currículo y objetivos de 
aprendizaje diseñados de manera centralizada. La 
reflexión crítica puede ayudarnos a aliviar esa culpa al 
enfocarnos no a los resultados atípicos sino a aquellos 
que nos permiten un autoanálisis más confiable y válido. 
No se trata de descartar esas experiencias atípicas, que 
pueden ser aburridas o dolorosas pues también pueden 
traer aprendizajes. Uno de los más fundamentales es que 
pueden ayudarnos a empatizar con nuestros estudiantes 
al analizar lo que hacemos que puede estar provocando 
en ellos reacciones de desánimo, molestia, desagrado o 
aburrición. La idea al final es apuntar en última instancia 
lo que podríamos haber hecho de otra manera y las 
lecciones que eso nos deja para la propia práctica.
Esto es lo que ha significado el proceso de reflexión 

crítica en torno a la ludificación desde mi experiencia. 
Me ha permitido atreverme a hacer cosas diferentes y 
arriesgadas, que tanto mis alumnos como mis colegas y 
yo sabemos que existe el compromiso de aprovecharlas 
de la mejor manera, lo que ayuda a que la información 
compartida sea honesta y transparente. En los espacios 
de reflexión que he abierto con mis alumnos, ellos se 
han mostrado muy entusiastas al señalar lo que les 
está sirviendo de la experiencia de aprendizaje pero 
también aquello que no les está aportando mucho (o 
nada) y que, tal vez en otro contexto, hubiese sido algo 
atemorizante  u ofensivo, mientras para nosotros es parte 
del proceso de aprendizaje. Incluso en esas sesiones de 
retroalimentación, ellos mismos ponen en perspectiva 
sus propias observaciones o juicios, dándose cuenta 
de que hay cosas que tal vez estén más relacionadas 
con una preferencia o estilo personal y no tanto con una 
experiencia de aprendizaje mal diseñada.  El punto es 
que la reflexión crítica nos mantenga cuestionándonos 
sobre nuestros supuestos, de una manera tal que no nos 
sintamos señalados o devaluados sino que nos permita 
encontrar plenitud en nuestra propia práctica.

Capitalización
Una primera forma de aprovechar esta experiencia 
es utilizarla para motivar a los profesores que pueden 
tener cierta resistencia o temor cuando hablamos 
de innovación educativa. En realidad, una práctica 
docente reflexiva ya tiene elementos esenciales para la 
innovación. Es cuestión de hacerlos explícitos y ayudar 
a que las personas aprendan metodologías que les 
permitan aprovechar mejor sus experiencias en clase 
para hacer mejoras que redunden en un mejor proceso 
de aprendizaje de los alumnos.
Otra posibilidad que surge de esta experiencia es el 
detectar y apoyar los procesos de innovación educativa 
que ya están sucediendo en el Tecnológico de Monterrey. 
De ellos puede aprenderse sobre la forma en que han 
conseguido llevar a cabo sus innovaciones pero también 
pueden dárseles herramientas para potenciar sus 
resultados. Sin embargo, sugiero tener cautela porque 
procesos con cargas administrativas como el de Líderes 
Tec21 pueden resultar contraproducentes, desmotivando 
en vez de motivar la formación y ampliación de redes 
que se pretende. 
De la misma manera, todo este enfoque en la innovación 
educativa a nivel institucional puede abrir múltiples 
oportunidades para investigar y entender mejor cómo 
se dan los procesos de innovación en este contexto, 
de manera que podamos tener no sólo cuestiones 
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anecdóticas para compartir sino metodologías más 
formales, que ayuden a los profesores a avanzar en 
el proceso desde la generación de la idea hasta la 
implementación de la misma. 
Finalmente, creo que es fundamental promover el diálogo 
abierto a nivel institucional sobre nuestras razones para 
educar. La reflexión crítica puede tener impactos no 
deseados, que lleven a las instituciones a tener mayor 
efectividad en la deshumanización de sus miembros 
y de las comunidades a las que sirven. En el contexto 
concreto de la innovación educativa, la visión ha sido 
convertirnos en un referente en innovación educativa 
a nivel mundial. Sin embargo, no hemos conversado 
mucho sobre el para qué de esta visión. Si no queremos 
que la innovación sea sólo una cuestión técnica y que 
realmente se convierta en algo transformador de las 
personas a las que servimos y de nuestras comunidades, 
creo que es necesario ligar  de manera explícita la razón 
de ser de la innovación educativa con las necesidades 
de nuestro país y del planeta.
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Introducción
La incorporación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo ha 
generado nuevas posibilidades para que los profesores 
promuevan el aprendizaje de sus alumnos. 

Díaz, Barriga Arceo (2010) destaca que en los últimos 
20 años en varios países y en educación superior se ha 
presentado como tendencia en las reformas educativas 
la innovación en los modelos curriculares tanto en 
sus estructuras como en sus prácticas educativas. El 
concepto de innovación que subyace en este periodo 
según la autora por un lado hace alusión a una necesidad 
de reinvención en un mundo cambiante y por otro aporta 
una reflexión contundente que invita a no olvidar que 
cada docente tiene un cúmulo de saberes previos (Díaz- 
Barriga Arceo, 2010) que no pocas veces son olvidados 
al introducir cambios en las escuelas.

Lo anterior hace evidente el valor de la educación y la 
función de los docentes para responder a las demandas 
sociales actuales desde su práctica profesional. Y ya 
en este terreno, la generación de conocimiento en 
investigación educativa puede aportar en la enseñanza y 
el aprendizaje a partir de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en un ámbito cambiante en el 
que el universitario requiere desarrollar competencias 

para aprender a ser, a convivir y aprender a aprender. 
El profesor necesita estar preparado y consciente de la 
mejora continua que requiere su profesión.
Los estudios casuísticos reportados en nuestro país 
sobre los procesos de innovación educativa –como es 
el caso de la TIC- señala Díaz Barriga, Arceo (2010) han 
consistido en la aplicación de encuestas y entrevistas y 
que sólo en algunos casos se recurren a observaciones 
en el aula o a estudios que permitan una mirada amplia, 
comprehensiva y a largo o mediano plazo del proceso 
de implantación. “El valor de los trabajos realizados es 
indiscutible, han permitido identificar una serie de retos 
y necesidades, pero se requiere ampliar el espectro de 
este campo de investigación educativa. Puede decirse 
que también se necesita innovar los procesos y métodos 
de investigación para acercarnos a la comprensión de 
los procesos de cambio y resistencia que generan las 
innovaciones” (p.55) 
El presente documento reporta resultados de una 
investigación que pretende ser innovadora por un lado, 
por presentar un estudio de caso con profesores cuyo 
contexto institucional favorece la incorporación de 
las TIC como un elemento importante de su modelo 
educativo y por el otro por el propio tema de apropiación 
de la tecnología a partir de los dispositivos móviles y 
se destaca como este aspecto se torna importante y 
digno de ser abordado en la investigación educativa 

Resumen
Este trabajo aborda la forma en que los profesores de educación superior se apropian de la tecnología a través de 
procesos de mediación con dispositivos móviles. El tipo de investigación es cualitativa a partir de un estudio de caso 
instrumental (Stake, 2010) y se  desarrolla en una institución de educación superior privada en la Ciudad de México. 
El objetivo es conocer cuál es la manera en que se relacionan los profesores con la tecnología a través de práctica 
docente y los significados que le atribuye a la primera para su uso

Palabras clave: aprendizaje móvil, tecnología educativa, educación superior, apropiación tecnología.
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dado que es un ámbito poco estudiado y que sin duda 
alguna conocer el proceso constituye en sí mismo una 
innovación educativa que permite tomar decisiones 
sobre procesos de formación y desarrollo docente.

Antecedentes
En la Declaración de Mundial sobre la educación superior 
en el siglo XXI: Visión y Acción de la UNESCO en 1998 
se enunció que el impacto de las TIC en la educación 
planteaba una nueva forma de abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje  y que era necesario que las 
instituciones asumieran el reto que esto significaba para 
la formación de sus estudiantes. Esto sin duda plantea 
nuevas demandas al profesor de educación superior 
sobre cómo crear y recrear en aula nuevos ambientes 
de aprendizaje apoyados por la tecnología.
En el informe denominado “Europa y la sociedad global 
de la información: recomendaciones al Consejo Europeo” 
presentado en Bruselas, Bélgica en mayo de 1994 se 
destaca el impacto de las TIC en los diferentes ámbitos 
de la sociedad, principalmente en el contexto europeo. 
En dicho documento se presentan las líneas de acción 
a considerar para la incorporación de la Comunidad 
Económica Europea a la sociedad de la información con 
base en las recomendaciones de un grupo de expertos 
en la materia. El informe es considerado por conocedores 
del tema el punto de partida para las políticas que 
promueven la sociedad de la información en Europa. 
Las TIC se han convertido en un apoyo fundamental para 
diversas actividades de la vida cotidiana a nivel global 
en donde la educación desde luego no es ajena (Coll, 
2008). En América Latina esto no es la excepción. Los 
jóvenes de la región se deben preparar para desarrollar 
habilidades sociales, pensamiento crítico, tolerancia 
al cambio y desde luego entre otras, para el uso de la 
tecnología.
La sociedad actual se sustenta en el desarrollo 
espectacular de las TIC desde la segunda mitad del siglo 
XX. Con base en lo que señala Castells (2000):
Las tecnologías de la información, al transformar los 
procesos del procesamiento de la información, actúan 
en todos los dominios de la actividad humana y hacen 
posible establecer conexiones infinitas entre diferentes 
dominios, así como entre los elementos y agentes de 
tales actividades. Surge una economía interconectada 
y profundamente evidente que cada vez es más capaz 
de aplicar su progreso en tecnología, conocimiento y 
gestión a la tecnología, el conocimiento y la gestión de 
los mismos (p. 94).

En este contexto, el proceso de transformación al 
que hace alusión Castells (2000) que modifica las 
prácticas sociales se traslada indudablemente al ámbito 
educativo. En los procesos de innovación educativa 
que han caracterizado a la educación en los últimos 20 
años tales como currículo flexible, la formación basada 
en competencias, formación transversal y en este caso 
el uso de las TIC (Díaz-Barriga, Arceo 2010) el aspecto 
que da la cualidad de innovación es  la incorporación 
de lo nuevo  a las prácticas educativas vigentes desde 
la perspectiva de quienes diseñan y no de quienes 
las efectido su propio concepto de lo queúan. En este 
sentido, tenemos un punto crítico,  a los profesores se les 
señala la importancia y las bondades de la tecnología, 
pero en realidad la pregunta es ¿cómo la usan? y si ello 
tiene algún impacto en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes.

La innovación educativa relacionada con las TIC en 
la educación superior enfrentan al docente a dos 
escenarios: el primero que se refiere al perfil de sus 
estudiantes, dinámico y expuesto a una gran cantidad 
de estímulos principalmente los que tienen que ver con 
los tecnológicos, el segundo a la mejora continua que 
está implícita en su ejercicio profesional. En este último 
escenario es en donde surge la pregunta ¿cómo se 
apropian de la tecnología los profesores de educación 
superior a través de los dispositivos móviles? Ahora 
bien, se valoró que el uso es un medio que permite al 
profesor apropiarse de la tecnología en la medida en que 
interactúa con ella. Se parte entonces que su uso genera 
procesos de mediación que dan pauta a la apropiación. 

Metodología
Los resultados que aquí se presentan son producto 
de la investigación realizada de enero a mayo de 
2014. El enfoque del estudio está orientado al campo 
de la investigación cualitativa. Con base en Creswell 
(2009) este tipo de investigación se define como: “La 
investigación cualitativa es un medio para explorar y 
comprender los significados individuales o grupales que 
se atribuyen a un problema humano o social. El proceso 
de investigación incluye cuestiones emergentes y 
procedimientos. Los datos son recolectados normalmente 
en el contexto de los participantes, el análisis de datos 
se construye de temas particulares a generales, y se van 
elaborando interpretaciones sobre el significado de los 
datos” (p.4).
La metodología cualitativa permitió profundizar en 
los factores que intervienen en la apropiación de la 
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tecnología por parte de los profesores a partir de 
dispositivos móviles. Como lo indica  Creswell (2013) 
a partir de elementos específicos se construyen 
aspectos generales que permitan abordar el problema 
identificado para la presente investigación. Por su parte 
Alvárez-Gayou, (2013) señala la naturaleza inductiva 
de la investigación cualitativa enfatizando su flexibilidad 
durante su realización. Es decir, con base en el desarrollo 
de las fases de investigación se pueden ir construyendo 
y reconstruyendo los aportes que permitan comprender 
el fenómeno de estudio.
El Estudio de caso permite comprender en profundidad 
una realidad social, en específico para esta investigación 
en la realidad y lo cotidiano de una Institución de educación 
superior privada que tiene como elemento importante de 
su Modelo educativo el uso de las tecnologías.  Para el 
Estudio de caso existen diferentes definiciones y en esta 
investigación se parte de Stake (2010), Creswell (2013) 
y Yin (2014).

2.1 Caracterización de la muestra
El tipo de muestreo es intencional (Creswell, 2013) 
y (Olabuénaga, 2012). Los profesores de la muestra 
fueron dos para el área de humanidades y dos para el 
área de ciencias en Educación Superior. En la tabla 1 se 
muestran las técnicas de recolección de información e 
instrumentos que se utilizaron  en el trabajo de campo. 
(Tabla 1)

Resultados
Para el análisis del Estudio de caso, Creswell (2013) 
sugiere que el investigador se enfoque en problemas o 
situaciones clave, y en particular también se encontró 
que hay incidencias en el discurso de los informantes 
clave que dan pautas para la comprensión del problema 
y el establecimiento de las categorías de análisis. 
Con base en la herramienta tecnológica Atlas. TI 
se analizó la información obtenida en el trabajo de 
campo. Se valoró la pertinencia de esta herramienta de 
investigación ya que se ha encontrado que la literatura 
no aborda en mucho casos de manera directa el 
concepto de “apropiación” por ello obtener información 
de los datos empíricos recuperados de los informantes 
constituye un recurso muy valioso ya que desde la 
voz de quienes viven la experiencia de enseñar con 
tecnología se puede construir una explicación a partir de 
su discurso. Los instrumentos se construyeron con base 
en las competencias que señala Mauri, T., y Onrubia J. 
(2008) para profesores en entornos virtuales: Diseño 
de la interactividad tecnológica, de la interactividad 

pedagógica y del Desarrollo o uso tecnopedagógico. 
Asimismo, fueron consideradas como categorías teóricas 
para el análisis de la información. La tercera categoría 
“comunicación” surgió con base en los datos empíricos 
obtenidos en el análisis de la información.

A continuación se presentan los resultados obtenidos:
•Los profesores se motivan a utilizar la tecnología 
cuando pueden a través de ella mostrar o representar 
los contenidos de su materia. Por ejemplo, la profesora 
del área de ciencoas expresaba que ella necesitaba 
de la tecnología para poder simular las operaciones 
matemáticas a través del uso de aplicaciones a través 
del siguiente texto: 
“Como en Mate 3 es difícil visualizar un objeto 
tridimensional, ya que los alumnos no imaginan 
correctamente las cosas y de ahí distingues las 
necesidades para cumplir que lo distingan correctamente. 
De ahí lo que busco es hacer una proyección y ya de ahí 
puedes resolver los ejercicios, es de ahí cuando necesito 
de la tecnología…”

Para el éxito de la integración de las TIC en las clases son 
importantes las actitudes y creencias de los profesores 
hacia la tecnología (Hew y Brush, 2007; Keengwe y 
Onchwari, 2008).  
•Se encontró que los profesores pueden presentar una 
actitud negativa o cierta distancia hacia la tecnología 
porque no conocen del todo las diferentes posibilidades 
con relación a las aplicaciones y se sienten limitados al 
interactuar con las tabletas. La profesora de ciencias 
expresó lo siguiente:
“Yo estaba muy escéptica de las tabletas. Los alumnos te 
obligan a usar la tableta. Me di cuenta que mi enseñanza 
en plataformas y pizarrón no era suficiente…”

Los profesores manifiestan que necesitan la ayuda de un 
tercero en muchos casos que les permita avanzar en el 
uso de la tecnología. En este caso el tercero fueron los 
propios alumnos, pero también ser los propios colegas 
u otro intermediario en su relación con la tecnología. 
Por ejemplo, el profesor la profesora de ciencias 
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señaló que sería bueno tener a alguien a quien acudir 
y que le mostrara las diferentes posibilidades de uso de 
aplicaciones para su clase: 

“Sería muy bueno tener una persona sentada en nuestra 
área que fuera especializada en determinada aplicación, 
que tengamos un asesor o experto pegado con nosotros 
como dos años. Así todos los maestros seríamos 
expertos con el iPad”. 
Al respecto, se alude a lo que Vigotsky denomina zona 
de desarrollo próximo y que es la ayuda de un tercero 
para adquirir el aprendizaje.

•Los profesores que se identificaron con más de 10 
años de docencia, tienen confianza en sus habilidades 
docentes y de alguna u otra forma esto les da confianza 
de usar la tecnología, pero en su interacción con ella, su 
nivel de apropiación puede ser superficial, esto es una 
suposición en la que se necesita profundizar. Por otra 
parte, Según Peralta y Costa (2007), los profesores con 
más experiencia tiene mayor confianza con la tecnología 
y se respaldan en sus habilidades pedagógicas.
Los incidentes críticos que se enfrentaron en la 
investigación es que el tiempo es un factor que condiciona 
la posibilidad de profundizar en la entrevistas con los 
profesores. Si bien han tenido una actitud muy abierta y 
de cooperación es real que tienen una carga académica 
de trabajo importante. Se encontró en la literatura que 
una barrera también en las dificultades para interactuar 
con la tecnología es que los profesores no tienen tiempo 
de probarla. (BECTA, 2004). 
 
Conclusiones
La experiencia obtenida en la investigación ha resultado 
reveladora para identificar desde un enfoque científico 
basado en la investigación cualitativa cuál es el proceso 
por medio del cual el profesor se va relacionando con 
la tecnología hasta hablar de un nivel más profundo 
que sería apropiarse de ella en el propio contexto de su 
práctica docente. 
Con base en lo anterior la respuesta a cómo el profesor se 
apropia de la tecnología es que es a partir del significado 
que el profesor brinda a las herramientas tecnológicas 
en su práctica docente. Para construir dicho significado 
se presentan diferentes niveles de uso que tienen que 
ver con la experiencia personal y profesional.

Se ha enfatizado a lo largo de este documento que la 
literatura reporta varias investigaciones sobre los usos 
de la tecnología y los resultados de la implementación 

de diversas herramientas y proyectos con tecnología. 
Sin embargo, este estudio aporta al conocimiento en el 
campo de las competencias docentes y de la tecnología 
educativa con evidencias de lo que sucede con un 
profesor en su relación con la tecnología. Es justamente 
esta argumentación la que sustenta la innovación 
educativa de este trabajo, su contribución a la generación 
de referentes teóricos que fundamenten programas de 
formación docente en un contexto en el que la tecnología 
juega un papel importante, pero el que también hay 
claridad de sus alcances y de su conceptualización 
como una herramienta que forma parte de un conjunto 
de decisiones de orden pedagógico, de contenido que el 
profesor considera para planear su intervención docente. 

La capitalización del estudio es que puede dar referentes 
teóricos para la generación de programas de formación 
docente no sólo en el ámbito de la educación superior 
sino en los demás niveles educativos. Por ejemplo 
para el ciclo escolar en abril de 2014 a nivel federal  la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP)  instituyó el Programa de 
Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) que entrega 
de forma gratuita  tabletas electrónicas a los alumnos 
de quinto grado de escuelas públicas de educación 
primaria para su uso personal y el de sus familias.  Esto 
habla del incremento del uso de tecnologías móviles y 
de la necesidad de estudios que aborden la formación 
docente.

Ahora bien, en los programas de formación docente 
en los que puede impactar esta investigación se debe 
incluir una metodología que permita que en la dinámica 
del proceso educativo del trabajo con los docentes se 
potencialicen los saberes previos sobre su concepciones 
de enseñanza y desde luego sobre el uso de la 
tecnología. Valorar su experiencia es fundamental para 
que sean los propios profesores quienes analicen las 
formas de incorporar en su actividad la tecnología. En 
los profesores del caso se encontraron profesores que 
usan la tecnología de forma instrumental como medio de 
apoyo, por ejemplo un dispositivo móvil para proyectar en 
la pantalla y de una forma que apoya más los procesos 
educativos ya sea con el uso de software o aplicaciones 
o bien con la creación de recursos multimedia. Este nivel 
de interacción con la tecnología es otra arista desde la 
cual este estudio puede aportar al conocimiento desde 
el análisis de la forma en que la tecnología incide en los 
procesos formativos que suceden dentro y fuera del aula.
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Blog y Webinar como una alternativa de formación 
docente a distancia: Una experiencia de 

aprendizaje significativo con TIC
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Resumen
This paper report on a teacher training experience that took advantage of two of the tools of the so called Web 2.0., in 
order to improve two main teaching competencies in higher education professors: their use of technology to support 
students’ learning and the design significant learning experiences. 
The learning experience consists in an International Certificate on Significant Learning,  that is being taught to 105 
higher education professors from universities of five different countries belonging to the Laureate Education network. 
Each module of the Certificate uses two webinars, one at the start and the other in the middle of each module, 
and online activities in between. Online activities, on the other hand, combine readings, discussion of texts and the 
development of learning  experiences that professors may use in their own classes. These online activities are being 
held, on  Edublogs.

Palabras clave: webinar, blogs, significant learning, teacher training, TIC.

Introducción
Los modelos de formación docente a distancia 
consideran un enfoque teórico-metodológico basado 
sólo en  estrategias  de capacitación, sin embargo, el 
proceso de aprendizaje  de los docentes actuales es 
más autodidacta y tecnológico, con limitantes de tiempo 
y desplazamiento. Considerando esto, fue necesario, 
diseñar un diplomado a distancia que considerara las 
diferentes características de los participantes, así es 
como se eligieron metodologías acordes para el diseño 
instruccional, considerándose:  La Metodología de 
Aprendizaje Significativo con el uso de las TIC, Díaz 
Barriga [1], [2];; la estrategia de e-learning centrada en  
la psicología  de  la  educación  virtual, Coll, [3]; y la 
reflexión entorno a los incidentes críticos y la identidad 
docente, Monereo [4].

La necesidad que originó innovar el proceso de 
formación docente con el empleo de blog y webinar.

La realidad latinoamericana en innovación educativa, 
parte de la necesidad de implementar nuevas tecnologías 
en los centros educativos de forma inmediata; por tal 

motivo, se requiere de capacitación docente para el uso 
y apropiación de estas nuevas tecnologías.

Partamos del concepto docente como un profesional 
que reflexiona, se apropia de la tecnología y resuelve 
los diferentes incidentes críticos que se presentan en 
el aula. Considerando que la implementación de las 
nuevas tecnologías que el docente utiliza son un medio 
para desarrollar sus habilidades digitales y transformarlo, 
de un “inmigrante digital”, en un “tecnólogo educativo”; 
entendiéndose como el profesional que maneja los 
aspectos “técnicos” del uso de la tecnología, y tiene la 
capacidad de 
“reflexionar” sobre su uso, basándose en un diseño 
“tecno pedagógico” para su estrategia de enseñanza.

La formación docente, es el proceso por cuál se 
desarrollan habilidades para desempeñarse mejor en el 
ámbito laboral educativo; por lo tanto la innovación en la 
formación docente tiene que incluir los procesos  para la 
calidad de vida y la identidad del docente actual.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

635

Retos del docente del siglo XXI

En  esta experiencia  de  formación docente a distancia, 
se  concibió   al  docente  como  un  sujeto  de cambio 
e innovación que haría uso “apropiado” de las nuevas 
tecnologías en su práctica  cotidiana;  ya  que  al formar 
al  docente  bajo la percepción de ser  un  recurso  
humano de innovación educativa y calidad académica, 
se pretende maximizar sus talentos, sus recursos 
materiales y su tiempo de enseñanza. No sólo se 
requiere de la instrumentación técnica, sino que hace 
falta un enfoque humanista que complemente el uso 
“reflexivo” de la tecnología.

En este modelo de formación docente se emplearon 
dos herramientas de Tecnología de Información y 
Comunicación (TIC): Blog y webinar, como una opción 
de capacitación a bajo costo, cobertura amplia,  manejo 
de tiempo sincrónico y asincrónico, con la posibilidad de 
registrar las evidencias y niveles de desempeño docente. 
Considerando las estrategias de aprendizaje significativo 
y a distancia en cada uno de los participantes.

Modalidad E-learning del programa de formación 
docente.
El programa de formación docente, se diseñó como un 
Diplomado en modalidad a distancia con actividades 
sincrónicas y asincrónicas. Impartido en seis módulos 
de mes y medio cada uno (20 Hrs.), en un periodo de 12 
meses (120 Hrs.). 

La dosificación fue la siguiente:

3.1 Tecnologías de Información y Comunicación 
empleadas

Las TIC empleadas, se eligieron con base a costo bajo,  
recursos abiertos en internet  y cobertura amplia, así se 
optó por Edublogs y  Webinar:

1. El Blog como una herramienta tecnológica de 
comunicación bidireccional, de no rápida respuesta y 
asincrónica, que propicia el aprendizaje significativo 
empleando un diseño tecnopedagógico significativo.

2. El Webinar como una herramienta 
decomunicación bidireccional, de respuesta rápida y 
sincrónica, propicia el aprendizaje significativo en los 
usuarios, a través de la participación colectiva.

Las herramientas de comunicación y construcción del 
aprendizaje se planearon desde  una perspectiva de  
implementación fácil, rápida, e intuitiva.  

Las actividades se planearon de acuerdo a los objetivos 
del diplomado, los contenidos,  las competencias 
docentes y el objetivo de la formación docente. 

1) Actividades asincrónicas, con Blog: 
Lecturas , discusiones por chat, actividades individuales 
y colaborativas, tareas reflexivas y planeaciones 
didácticas.
 A través de la plataforma de Edublogs. 
(16  Hrs. por  módulo).

2) Actividades sincrónicas, con Webinar: 
Video-conferencia impartida a través de Live- meeting. 
(4 Hrs. por módulo).

Cada módulo iniciaba con un webinar en tiempo real 
de dos horas, seguido por un bloque de actividades 
asincrónicas en línea en el blog de “Aprendizaje 
significativo”.

El participante destinaba ocho horas de trabajo individual 
distribuidas en dos semanas. Una vez concluido el 
primer bloque de actividades, se presentaba el siguiente 
webinar seguido de dos semanas de actividades y así 
sucesivamente, hasta completar los seis módulos.

3.2 Descripción del proceso de planeación para la 
formación docente a distancia

¿Cómo utilizar Blog y webinar para la formación docente 
a distancia y lograr aprendizaje significativo?

El objetivo del diplomado y la formación docente fue 
que: El participante diseñara experiencias significativas 
de aprendizaje que generara en los estudiantes 
conocimientos duraderos y motivación hacia el 
aprendizaje.

Las competencias que los docentes debían mostrar en 
cada uno de los módulos del diplomado fueron:
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a) Diseñe actividades para recuperar las 
experiencias y los conocimientos previos de los alumnos.
b) Planee actividades para organizar y representar 
el conocimiento basándose en los principios del 
aprendizaje significativo.
c) Elabore materiales que cumplan con las 
condiciones para ser potencialmente significativos para 
sus estudiantes.
d) Diseñe experiencias individuales y grupales de 
aprendizaje significativo.
e) Promueva alternativas para el aprendizaje 
significativo empleando Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).
f) Evalúe los procesos de enseñanza-aprendizaje 
empleando los instrumentos del aprendizaje significativo.

3.3 Características de los profesores participantes 
en el programa.

El programa inició con 105 docentes participantes de 
diferentes nacionalidades, universidades y áreas de 
especialidad, lo que le dio un carácter multicultural. 
Ver tabla 1 en la que se pueden apreciar las áreas de 
especialidad de los docentes participantes.

Tabla1. Áreas de especialidad de los docentes

Las diferentes nacionalidades de los participantes, 
sus contextos, experiencias, edades y necesidades de 
aprendizaje, orientaron la implementación de nuevas 
tecnologías para responder a los diversos escenarios 
educativos a los que pertenecen. Para generar espacios 
de intercambio de opinión entre los docentes, se utilizaron 
foros de discusión, que eran colocados en el blog.

El proceso de mediación en la capacitación docente 
a distancia
Empleo de blog para actividades asincrónicas en 
línea.
Las actividades asincrónicas en línea se llevaron a cabo 
mediante el uso de Edublogs. En donde el participante 
cuenta con un acceso privado al sitio del curso. En él se 
podía acceder a las actividades del módulo, las cuales 
consistían principalmente en el diseño de experiencias 
de aprendizaje significativas después de haber hecho las 
lecturas correspondientes, y la discusión de las mismas, 
para finalizar con una reflexión acerca de su experiencia 
de enseñanza en el aula y el resultado de aprendizaje 
que sus alumnos obtuvieron. Así fue como los docentes 
pusieron en práctica su aprendizaje de manera directa e 
inmediata. A su vez recibían retroalimentación  por parte  
del instructor y de  sus compañeros. Esta actividad   fue   
considerada   por   los   docentes   como   una   de   las   
más enriquecedoras, ya que les permitió auto monitorear 
sus avances y su desempeño (ver figura1).

Figura 1. Foros de discusión del Blog “Aprendizaje 
significativo”

Webinar como herramienta de aprendizaje a distancia 
sincrónica.

Los  webinars,  tuvieron  varios  propósitos.  En  primer  
lugar,  y  especialmente, durante las sesiones iniciales de 
cada módulo, se expuso a los participantes los conceptos 
y contenidos más significativos. En la figura 2 se observa 
al instructor durante una sesión de webinar. En ella, se 
aprecia la lámina (power point) con los contenidos y un 
recuadro en el cual, de manera opcional, aparece la 
imagen del instructor, transmitida por una webcam en 
vivo (ver figura 2). 
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Figura 2. Sesión de webinar sincrónica

En segundo lugar, esta herramienta da la oportunidad 
para que durante la sesión, los participantes interactúen 
con el instructor o con sus compañeros, mediante chats, 
micrófono, video y preguntas escritas. Durante los 
webinars, esta interacción puede ocurrir de dos maneras: 
1) mediante sesiones de preguntas y respuestas, 
2) mediante la participación de los docentes en los 
ejercicios propuestos por el instructor. En ambos casos, 
la intervención del participante podía ser por escrito 
(en un chat), o mediante audio solamente, o mediante 
audio y video; se hizo hincapié para que los participantes 
aportaran ideas y ejemplos acerca de cómo generar 
experiencias de aprendizaje significativo en sus propias 
clases.

4.1 ¿Cómo se logró que se construyeran las 
representaciones visuales del concepto de 
aprendizaje        significativo con el uso de webinar?
El reciente desarrollo tecnológico, permite que la 
representación visual del conocimiento sea más simple 
mediante figuras, íconos y códigos visuales universales.
En las investigaciones dirigidas a estudiar los efectos 
de las representaciones visuales, las representaciones 
de comprensión y el razonamiento, se destaca la teoría 
cognitiva del aprendizaje multimedia propuesto por 
Mayer (1997-2001), partiendo de tres supuestos básicos: 
que los humanos procesan de forma separada, por dos 
canales distintos, la información visual y la información 
verbal; existe una capacidad de procesamiento 
simultáneo limitado en cada uno de estos dos canales; 
y el aprendizaje activo y significativo supone seleccionar 
la información relevante, organizarla mediante una 
representación mental coherente e integrar esa 
representación mental con los conocimientos previos, 
Hernández [5].

“La contribución fundamental de las construcciones de 
representaciones visuales es un potencial para influir en 
los procesos cognitivos como en los procesos sociales 
implicados en el aprendizaje. Pueden ser usadas como 
herramientas para potenciar la construcción y desarrollo 
activo del propio conocimiento y pueden funcionar 
también como herramientas mediadoras del diálogo 
educativo entre profesores y alumnos y entre alumnos”, 
Hernández [5].

Es por ello, que el webinar es considerado una 
herramienta que potencializa el aprendizaje significativo, 
ya que al compartir los códigos visuales, el lenguaje 
y la comunicación en su dimensión grupal, genera 
la construcción de significados compartidos. Puesto 
que al inicio del diplomado la noción y el concepto de 
“aprendizaje significativo” era disímil entre los docentes, 
sin embargo al trascurrir el tiempo, se construyó y se 
co-construyó de manera reflexiva como uno de los 
fundamentos teórico-metodológicos que le dio sentido al 
Diplomado y al trabajo colaborativo a distancia.

Datos y referencias de impacto del  programa de 
formación docente 

El programa del diplomado internacional de “Aprendizaje 
significativo”, consideró la importancia de emplear 
instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa,  cuyos resultados se presentan a continuación:

5.1 Evaluación diagnóstica de:
a) Conocimientos: La evaluación diagnóstica que 
se aplicó a los profesores al inicio del diplomado, el 70% 
de ellos no tenía una noción certera y completa de lo que  
era  el  aprendizaje  significativo,  así  como  tampoco  
podía  discriminar  y clasificar   las   metodologías   para   
recuperar   conocimientos   previos,   lograr estrategias  
de  aprendizaje  estructurado,  generar  situaciones  
didácticas  de anclaje, andamiaje, y desequilibrio 
cognitivo; así como tampoco el empleo de técnicas de 
preguntas socráticas, dilemas, problemas científicos, 
pistas verbales, textos científicos, casos y acertijos.
b) Desempeño: En algunos casos, los profesores 
detectaron y resolvieron alguna de las problemáticas 
educativas planteadas por sus compañeros, y que no 
necesariamente correspondían al área o disciplina de su 
especialidad, como por ejemplo:
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Los docentes del área de finanzas aportaron 
conocimientos a los profesores de ciencias, o 
comunicación.
Los docentes de comunicación aportaron conocimientos 
a los profesores de ciencias y matemáticas.
Los docentes de matemáticas aportaron conocimientos 
a los profesores del área de servicios como gastronomía 
y turismo.

En muchos de los casos, las retroalimentaciones de los 
docentes fueron de diferentes estados de la República 
Mexicana o de otros países, y no necesariamente del 
lugar de origen de quienes formulaban las preguntas en 
el foro de discusión del Blog.

Al inicio del diplomado la cantidad de las aportaciones 
en el Blog no era similar a las enviadas al email, que se 
destinó exclusivamente para los docentes que no tenían 
mucho acercamiento al blog; ya que la mayoría  de  los  
usuarios  de  nacionalidad  mexicana  o  los  profesores  
que pertenecen a la Universidad del Valle de México, 
no estaban familiarizados con una plataforma como el 
Blog, incluso muchos de ellos no tenían un email propio; 
empleaban el email de sus hijos, o bien, borraban los 
mensajes por estar en idioma inglés, ya que les llegaba 
el ID y password desde la plataforma de Edublogs, la 
cual es Australiana. Sin embargo los profesores de los 
estados del Norte de la República Mexicana no tenían 
problema para manejar la tecnología y el  inglés  como  
un  segundo  idioma.  En  este  sentido  se  pudieron  
hacer  las siguientes distinciones de usuarios (ver tabla 
2).

Tabla 2. Distinciones de usuarios de acuerdo al país de 
origen

Lugar de 
origen

Manejo 
de la 

tecnología

Manejo 
de idioma 

inglés

Ayuda requerida

Estados del 
Sur de la 
Repúb l i ca 
Mexicana

La mayoría 
no contaba 
con una 
cuenta de 
email

La mayoría 
no leía 
al 70% 
el idioma 
inglés

La mayoría pedía 
apoyo para 
encontrar los 
hipertextos en 
Blog, y pedían 
nuevo ID y 
contraseña ya que 
la habían perdido

Estados del 
Centro de la 
República

C o n t a b a n 
con email 
propio, pero 
no tenían 
experiencia 
en el uso de 
Blogs

La mayoría 
no leía 
al 70% 
el idioma 
inglés

La mayoría pedía 
apoyo para hacer 
comentarios en el 
Blog, o apoyo para 
comprender las 
instrucciones de 
las actividades  

Estados del 
Norte de la 
Repúb l i ca 
Mexicana

C o n t a b a n 
con email 
propio y 
t e n í a n 
experiencia 
con Blogs 
y otras 
plataformas

La mayoría 
leía al 90 
y 1000% 
el idioma 
inglés

La mayoría 
no presentó 
problemas para 
manejar los 
hipertextos, bajar 
la lecturas, realizar 
la actividades 
y escribir sus 
aportaciones en el 
Blog

Costa Rica

C o n t a b a n 
con email 
propio y 
t e n í a n 
experiencia 
con Blogs 
y otras 
plataformas

La mayoría 
leía al 90 
y 1000% 
el idioma 
inglés

La mayoría  
no presentó  
problemas para 
manejar los 
hipertextos, bajar 
lecturas, realizar 
la actividades 
y escribir sus 
aportaciones en el 
Blog  

Honduras

C o n t a b a n 
con email 
propio, pero 
la mayoría 
no tenía 
experiencia 
con Blogs

La mayoría 
leía al 90% 
el idioma 
inglés

 La mayoría 
no presentó 
problemas para 
manejar los 
hipertextos, bajar 
las lecturas, en 
algunas ocasiones 
pedían apoyo 
para realizar 
las actividades 
y escribir sus 
aportaciones en el 
Blog 
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Perú

LA mayaría 
c o n t a b a 
con email 
propio, pero 
no tenían 
experiencia 
con el uso 
de Blogs 
u otras 
plataformas

La mayoría 
no leía 
al 70% 
el idioma 
inglés

La mayará 
no presentó 
problemas para 
manejar los 
hipertextos, bajar 
las lecturas, en 
algunas ocasiones 
pedían apoyo 
para realizar 
las actividades 
y escribir sus 
aportaciones
en el Blog

España

C o n t a b a  
con email 
p r o p i o 
y tenía 
experiencia 
con Blogs 
y otra 
plataformas 

Leía al 
100% el 
i d i o m a 
inglés

No presentó 
problemas para 
manejar los 
hipertextos, bajar 
las lecturas, 
realizar la 
actividades y 
escribir sus 
aportaciones en el 
Blog

De la tabla 2, podemos analizar que los lugares de 
origen de los docentes en los que es indispensable 
el idioma inglés como una segunda lengua, ya que 
muchos de ellos lo  cursaron en su educación básica o 
trayectoria académica; no solían tener ningún problema 
con el uso de la tecnología, ya que por lo regular tienen 
más acceso a adquirir  nuevas tecnologías a bajo costo 
por estar cerca de la frontera. Sin embargo, aquellos 
docentes que en su lugar de origen no es indispensable 
el idioma inglés como segunda lengua y no tienen gran 
acceso al uso de las nuevas tecnologías se les dificultó 
el manejo del Blog como plataforma de aprendizaje, pero 
sorprendentemente, ninguno de ellos mostró resistencia 
o dificultad en el manejo de los webinar; ya que el número 
de asistentes a cada sesión sincrónica del diplomado 
mostró mayor afluencia en relación con el número de hits 
o entradas al Blog.

Sin embargo, la mayoría de los docentes demostraron 
compromiso y mejora continua en la calidad de sus 
trabajos, en la construcción del conocimiento y en 
el aprendizaje colaborativo. Así mismo, mostraron 
habilidades básicas en el manejo de TIC, como por 
ejemplo, el uso de gmail; desarrollaron habilidades 
digitales más complejas utilizando herramientas de 
edición como, camp tools, mind map, blogs, wikis; 
herramientas de procesador de texto como google docs; 

y herramientas de comunicación como, chats y webinar 
diseñados por ellos mismos.

5.2  Evaluación Formativa 
a) Evidencia de conocimientos: Algunos de los 
productos y evidencias de desempeño y de conocimiento 
que los docentes construyeron a lo largo de los doce 
meses que duró el Diplomado, fueron los siguientes:

• Diseños de estrategias de aprendizaje basadas 
en aprendizaje significativo
• Organizadores gráficos como, mapas mentales, 
mapas conceptuales, organizadores visuales y 
organizadores conceptuales 
• Estrategias de pensamiento crítico-reflexivo
• Análisis de textos científicos
•  Redacción de ensayos, entre otros
Cometario de un docente registrado en el blog: “La 
importancia de conocer los intereses de los alumnos, 
aplicando técnicas como el desarrollo de mapas 
conceptuales, en donde me percaté que si cuentan con 
muchas imágenes o colores, existe más la identificación 
de los conceptos con los alumnos”. (Puebla, Puebla, 
México).
b) Evidencia de desempeño: Diseño y construcción de 
sitios virtuales de aprendizaje

• Blogs 
• Wikis 
• E-portafolios 
• Webinars 
 (ver figuras 3 y 4).

Figura 3. Sitios construidos por maestros del área de 
Hospitalidad.
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Figura 4. Sitios construidos por maestros del área de 
Administración y Mercadotécnia.
Comentario al respecto, de un docente registrado en 
el blog: “Los alumnos desarrollaron  esta  vez mucho  
mejor que  la generación  anterior donde nos limitamos 
a la entrega en papel. El alumno aprende a aprender 
por medio de la innovación de la técnica e introduciendo 
el manejo de las TIC´s conforme a lo que a los chicos 
les atrae de actividades”. (Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
México).
c)Evidencia de producto: Planeación de nuevos 
programas de capacitación docente como: 

• Replicación de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje significativo empleadas en los módulos 
del diplomado, para sus colegas docentes en forma 
presencial, e incuso a distancia (ver figura 5).

Figura 5. Replicación de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje significativo. 

• Técnicas para implementar las TIC fuera del 
aula como email y Facebook para la comunicación con 
sus alumnos (ver figura 6).

Figura 6. Facebook empleado por docentes para la 
comunicación.

Todos estos productos fueron generados por los 
docentes como parte de sus evidencias de aprendizaje 
del diplomado, además del empleo de las reflexiones en 
torno a su labor docente.

5.3  Evaluación de impacto
a) Evidencia de desempeño: Al finalizar el programa 
de capacitación con esta práctica innovadora, se formuló 
un cuestionario que se colocó en Google Docs para 
identificar el impacto que tuvo el programa de formación 
en los docentes. Esto se realizó relacionando las 
competencias que se pretendían desarrollar a lo largo del 
diplomado, como lo son los indicadores de desempeño. 
Las preguntas del cuestionario se redactaron con base a 
estos indicadores.

5.4  Evaluación cualitativa
¿Qué estrategias de aprendizaje significativo y TIC 
seguirá investigando por su cuenta para utilizarlas en su 
práctica docente?
¿Cómo mejoraría esta experiencia de aprendizaje?

El impacto que tuvo en los docentes fue muy significativo, 
ya que han desarrollado muchas habilidades como la 
competencia con el uso y manejo de TIC, además de 
lograr  aprendizajes  significativos,  independientemente  
de  la  asignatura  que cursen, como matemáticas, diseño 
gráfico, inglés, ciencias de la salud, ética y valores, 
administración financiera, matemáticas, psicología, 
derecho, tecnología, entre muchas otras.
Los alumnos han diseñado sus propios Blog, así como 
han manejado técnicas de aprendizaje basadas en 
organizadores gráficos, pensamiento crítico, elaboración 
de ensayos e investigaciones más significativas y de 
impacto en su contexto cotidiano, utilizando rúbricas y 
autoevaluaciones de su desempeño.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

641

Retos del docente del siglo XXI

La comunicación entre docentes y alumnos ha sido más 
cercana y significativa, se han implementado sistemas 
de apoyo y tutoría fuera del aula para dar seguimiento 
al  proceso  de  aprendizaje  entre  docente-alumno,  
y  alumno-alumno.  En  este sentido aquellos alumnos 
que son sobresalientes o expertos apoyan al proceso 
de aprendizaje grupal a sus compañeros que son 
aprendices iniciales.

Posible aplicabilidad de esta estrategia de formación 
docente en otros contextos
Esta práctica innovadora en la formación docente, 
permite reflexionar que los Edublogs y los webinar son lo 
suficientemente flexibles, para aquellos docentes que  no  
cuentan  con experiencia  en  el uso  de  la  tecnología,  
y  para aquellos docentes que cuentan con experiencia 
en el empleo de las TIC y quieren implementar estas 
plataformas de manera creativa y autogestiva. Por lo 
tanto el medio tecnológico o la herramienta tecnológica 
de aprendizaje que se empleó para capacitar a los 
docentes en las competencias señaladas al inicio de este 
documento,  han  sido  potencialmente  significativas  e  
innovadoras  para  los usuarios, generando un ambiente 
de aprendizaje colaborativo en donde los participantes 
de esta experiencia de formación docente se apropiaron 
de las herramientas tecnológicas y potencializaron 
sus recursos cognitivos y destrezas para generar sus 
propios espacios tecno pedagógicos que han servido de 
interacción y aprendizaje significativo a sus estudiantes 
(ver figura 7).

Figura 7. Sitios empleados por los docentes para trabajar 
con sus estudiantes.    
 
Esta práctica puede ser replicada en cualquier contexto 
educativo, a un bajo costo y con beneficios en la calidad 
educativa.

Con la innovación en este proceso de formación a 
distancia se ha demostrando la “apropiación” de  la  
tecnología  por  parte  de  los  docentes.  Esto  puede  
ser  un ejemplo para incidir en la calidad educativa a 
distancia.
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Percepción del alumno universitario sobre el 
profesor inspirador, innovador y vinculador

Bertha Cárdenas Hinojosa 
Marianela Adriaenséns Rodríguez 
Miguel Ángel Flores Cárdenas

Introducción
El siglo XXI ha traído retos en la formación de los 
docentes. Para Medina (2007: 50) en este siglo los 
sistemas educativos confrontan la gran responsabilidad 
de preparar a sus egresados: técnicos, profesionales, 
maestros y doctores, y dotarlos de aquellos 
conocimientos y competencias que les garanticen un 
adecuado desempeño en las denominadas sociedades 
del conocimiento. Más, Torreló (2012) establece que 
como en cualquier proceso de innovación, cambio 
y/o reforma educativa, el profesorado es uno de 
los elementos nucleares a considerar, no pudiendo 
desarrollar una concepción de la educación superior 
centrada en el logro de las competencias, en el 
aprendizaje del alumno, en la innovación como medio 
para alcanzar la calidad, sin incidir de manera clara en 
el profesorado y en sus competencias; y agrega que el 
profesor universitario, se involucra en tres diferenciados 
(pero íntimamente interconectados e interrelacionados) 
escenarios de actuación profesional: el contexto general 
(entorno sociolaboral, profesional, cultural), el contexto 
institucional (departamento, facultad, universidad) y, por 
último, el microcontexto aula-seminario-laboratorio; es 

en este último donde se llevó a cabo esta investigación. 
En el aula el alumno tiene un contacto directo con 
sus maestros y es en donde en cada sesión de clase, 
identifica las competencias que su profesor tiene.

A continuación presentaremos las 5 características 
fundamentales del perfil del profesor establecidas en 
el Modelo Tec21: Inspirador, Innovador, Vinculado con 
el entorno, Actualizado en su disciplina e Incorpora las 
Tecnologías de Información en el proceso de enseñanza/
aprendizaje. Son las tres primeras sobre las que se 
realizó esta investigación, con el objetivo de saber desde 
el punto de vista del alumno, qué significa ser un profesor 
inspirador, innovador y vinculado con el entorno.

Desarrollo
Para Bonell (2014: 668) el mundo está interconectado, 
estamos viviendo un nuevo renacimiento en el siglo 
XXI, necesitamos personas, profesionales cualificados, 
con una visión no solamente racional y de información, 
sino también emocional y de sentimiento. Acorde al 
Modelo Tec 21, el profesor debe tener una serie de 
competencias entre las que destacan las tres que hacen 

Resumen
El siglo XXI está presentando retos en todos los ámbitos, y el educativo no se queda atrás. El docente universitario 
debe de poseer competencias clave para desempeñar su función. En este sentido, esta investigación muestra los 
resultados de un estudio realizado a  274 alumnos de diferentes semestres en las materias de Administración 
e Innovación en Modelos de Negocios, Aprendizaje Organizacional y Administración del Conocimiento, y 
Comportamiento Organizacional de Desarrollo del Talento Humano del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 
El objetivo del estudio era detectar las características que los alumnos perciben sobre un profesor que inspira, un 
profesor innovador y un profesor vinculado con el entorno. Por lo tanto, la iniciativa de investigación surge con la 
intención de conocer cómo perciben los alumnos esas tres competencias que en el modelo educativo del profesor 
TEC21 son importantes.

Palabras clave: profesor, inspirador, innovador, vinculado con el entorno.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

643

Retos del docente del siglo XXI

referencia a esta investigación y que son el profesor 
inspirador, innovador y vinculado con el entorno. ¿Qué 
características debe de tener un profesor que posea 
algunas de estas competencias?, la teoría establece 
algunas referencias.

El ministerio de educación de Panamá, señala como 
características de un profesor inspirador: ser modelo 
en la práctica de valores, vincular la enseñanza a las 
necesidades de la comunidad, promover el trabajo 
en equipo y proteger los derechos de los estudiantes 
para que alcancen su potencial. Bonell (2014: 670)  
establece que un buen profesor es el que transmite 
ilusión y entusiasmo. Los profesores todo el día 
están construyendo conocimiento, tratando actitud, 
esculpiendo valores y haciendo que esos valores lleguen 
a la sociedad haciendo que la sociedad cada día sea 
mejor. González (2014) dice que inspirar es cuando 
alguien te mueve a cambiar tus hábitos y transformarlos 
para ser quien eres; y agrega que un profesor inspirador 
tiene tres cualidades: 1) experimenta en la educación, 2) 
plática con sus estudiantes ayudándolos a descubrir sus 
talentos y alcanzar sus metas, y 3) es íntegro. Ramírez 
(2014) establece que un profesor que entusiasme a los 
alumnos en sus clases, esté actualizado en su disciplina, 
maneje las tecnologías y esté vinculado con su área de 
especialidad son algunos de los atributos de un profesor 
inspirador, como se requiere en el Tecnológico de 
Monterrey.

Por otro lado, uno de los indicadores que tienen 
las instituciones educativas para responder a las 
necesidades del entorno, es su capacidad de innovación 
(Cisneros, 1993). Y la capacidad de innovación es el 
grado en que la institución adopta prácticas, programas, 
métodos o técnicas en materia educativa para ser más 
eficientes y mejorar su funcionamiento (Hoy, 1982; 
citado en Cisneros, 1993). Las primeras innovaciones 
pedagógicas en el ámbito educativo comenzaron en 
la década de los sesenta según Muñoz (2004). En 
este sentido el maestro tiene un rol fundamental en la 
innovación. Existen factores que pueden influir en que 
los docentes adopten o rechacen la misma. Algunos 
de estos factores son: la falta de compromiso personal, 
el tradicionalismo, el temor y la inseguridad y, la falta 
de preparación del profesor. Carnie y Hinman (1966), 
citado por Cohen (1976) sugieren que la innovación 
está relacionada con características de personalidad 
como el ser autónomo, asertivo, así como su sistema 
de valores. Autores como Alexander (1967), Cohen 

(1967), Cisneros (1993), Muñoz (2004), Ghani (1992), 
Sansano et al. (1993), Rivas (2000), entre otros, han 
encontrado que los profesores innovadores tienen una 
serie de características que los diferencian del resto 
de los profesores: tienen una alta satisfaccón hacia su 
trabajo; tienen un estilo de enseñanza orientado a la 
eduación como un proceso; tienen autoridad para actuar 
y participar en decisiones actuales; están informados 
de los últimos avances y el “estado del arte” de su 
profesión; están bien preparados y capacitados en la 
disciplina que enseñan; tienen altas expectativas tanto 
de sí mismos, como de sus estudiantes; no esperan 
que algo suceda, sino que ellos saben que tienen 
el poder y la necesidad de usarlo para que las cosas 
sucedan; enfocan la enseñanza como la desearían; 
están interesados en continuar el aprendizaje, por lo 
que lo combinan con lecturas confiables de revistas 
profesionales; analizan dónde quieren estar y qué 
quieren hacer; son un ejemplo perfecto de entusiasmo 
y profesionalismo; tienen un alto grado de compromiso 
hacia su trabajo; tienen una actitud abierta para 
experimentar con nuevas ideas, recibir ayuda externa, 
trabajar en equipo y tomar riesgos; son flexibles y se 
adaptan fácilmente; tienen flexibilidad mental, apertura 
de mente y curiosidad; tienen confianza en sí mismos; 
comparten sus conocimientos con sus compañeros sin 
temor al rechazo; se involucran en discusiones acerca 
de su profesión y en actividades profesionales; son 
autónomos y asertivos; son inteligentes, cosmopolitas 
y arriesgados; obtienen inspiración de otros maestros; 
usan revisas profesionales en su enseñanza; tienen 
un alto grado de estudios, superior al promedio de los 
demás docentes; se sienten calificados para enseñar; 
están involucrados en actividades extracurriculares; 
ponen en su trabajo más del tiempo mínimo, entre otras.

Un profesor vinculado con el entorno tiene claro que 
las organizaciones como sistemas abiertos y entidades 
sociales (Daft, 2010), han sido y seguirán siendo afectadas 
por lo que se conoce como el entorno organizacional. 
Éste cobra importancia debido a los retos que resultan 
de la constante interacción de una organización con los 
sectores y fuerzas que están más allá de los límites de 
la misma (Jones & George, 2014).  Dichos sectores y 
fuerzas se encuentran en constante cambio presentando 
amenazas y oportunidades que toda organización 
debe de enfrentar y saber aprovechar en su esfuerzo 
por sobrevivir y llegar a trascender. Las generaciones 
presentan retos muy diferentes para el profesional de la 
educación en este siglo debido a cambios cada vez más 
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dinámicos en el entorno. Como ejemplo de lo anterior 
se puede citar lo que Nicolás Negroponte, en su libro 
Ser Digital, menciona: “la revolución digital regulará la 
política, la economía y la sociedad del presente Siglo 
XXI; se alterará nuestra forma de aprender, de trabajar, 
divertirnos…toda nuestra vida” (Ferreiro, R.F., 2006).  El 
profesor universitario no puede ni debe estar alejado 
de los acontecimientos que marcan a las distintas 
generaciones y que afectan en gran medida a las 
organizaciones que conforman la sociedad en la cual se 
vive.  Estas generaciones de individuos pasan a ser su 
responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que los llevará a su formación y que los ayudará en gran 
medida a ser parte importante de la sociedad en que se 
desenvolverán. Este rol del profesor lleva a plantear la 
necesidad de estar en constante formación que lo lleve 
a estar preparado no solo en cuanto a conocimientos 
científicos y/o teóricos concernientes a su disciplina, 
sino también a ser “creativos, emprendedores, agentes 
de cambio y adaptados a las nuevas tecnologías” 
(O´Connell, 2009).  El profesor que se vincula con su 
entorno, que sabe qué pasa en el mismo,  lo lleva a estar 
mejor preparado para enfrentar los retos que plantea la 
educación en este siglo XXI.

Después de plantear la importancia que el entorno tiene 
para las organizaciones educativas y de cómo éste 
presenta más retos para el educador en el presente 
siglo, la intención con esta investigación era ver la contra 
parte con lo que la teoría establece, es decir, detectar 
las características que según los alumnos tiene un 
profesor que inspira, un profesor innovador y un profesor 
vinculado con el entorno.

Diseño y Metodología
A manera de estudio exploratorio, en un grupo de 
Aprendizaje Organizacional, se les hicieron a los 
alumnos 3 preguntas abiertas: ¿qué es para ti un 
profesor inspirador?, ¿qué es para ti un profesor 
innovador? y ¿qué es para ti un profesor vinculado con 
el entorno? Con las respuestas obtenidas, nos reunimos 
los tres profesores involucrados en el proyecto, y 
sacamos una lista de características para cada una de 
los tipos de profesor. Luego le dimos una revisada a lo 
obtenido, y seleccionamos las que más se repetían, para 
poder establecer qué características incluiríamos en el 
instrumento de medición. Diseñamos el instrumento y se 
lo mandamos a otro maestro para que lo revisara. No 
se le hizo ningún cambio, por lo que quedó listo para 
ser aplicado. Se aplicaron 274 encuestas a alumnos de 

diferentes semestres en las materias de Administración, 
Aprendizaje Organizacional y Comportamiento 
Organizacional. Con base a las características que 
salieron en el estudio exploratorio que tiene un profesor 
inspirador, innovador y vinculado con el entorno se les 
pidió a los alumnos que seleccionaran y ordenaran según 
su relevancia las 10 características más importantes para 
que el profesor tuviera el perfil que se mencionaba. La 
escala era del 1 al 10, donde 1 era la característica más 
importante y 10 la menos importante. Se asumió que las 
características que no fueron seleccionadas estarían en 
el lugar 11 o inferior según el orden de importancia para el 
alumno, por lo que se les asignó un valor de 11. Se sacó 
el valor de 11-promedio para facilitar el entendimiento de 
las gráficas. A continuación se presentan los resultados.

Profesor Inspirador

1. Enseña con gusto.
2. Motiva a aprender.
3. Le gusta su trabajo.
4. Deja huella.
5. Enseña al alumno a tener ideas propias    y a pensar por 
sí mismo.
6. Enseña lecciones de vida
7. Reta intelectualmente al alumno.
8. Es abierto a la comunicación con los alumnos.
9. Apoya al alumno dentro y fuera del salón.
10. Comprende al alumno.

Tabla 1: Características que perciben los alumnos en un 
profesor inspirador.
Fuente: Elaboración propia (2014).

Las características que también salieron entre las 10 
más mencionadas de un profesor inspirador son: atrae la 
atención de los alumnos, cuenta historias o anécdotas, 
promueve el pensamiento crítico, sus clases no son 
tensas, tiene visión, es equitativo en el trato, logra que 
el alumno investigue por su cuenta y aprenda más, 
socializa con los alumnos y no es conformista.
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Profesor Innovador

1. Utiliza formas creativas para enseñar.
2. Hace la clase interesante.
3. Hace la clase más práctica.
4. Es dinámico en sus clases.
5. Da información adicional al libro.
6. Sala del esquema tradicional de enseñanza.
7. Utiliza tecnología para que sea más fácil entender el tema.
8. Busca romper paradigmas.
9. Prueba nuevas metodologías de enseñanza.
10. Está al tanto de las nuevas tecnologías y suceso que 
pasan en el mundo.

Tabla 2: Características que perciben los alumnos en un 
profesor innovador. 
Fuente: Elaboración propia (2014).

Las características que también salieron entre las 10 
más mencionadas de un profesor innovador son: utiliza 
dispositivos inteligentes, tiene curiosidad por aprender, 
usa todas las herramientas a su alcance

Profesor Vinculado con el Entorno

1. Se adapta a los cambios.
2. Aplica su clase a la vida real y concreta de los alumnos.
3. Tiene una cultura amplia, no solo sabe de su área de 
especialidad.
4. Se preocupa por lo que pasa en el entorno.
5. Aprecia la diversidad de opiniones y puntos de vista.
6. Pone actividades que motivan a la reflexión sobre diversos 
temas actuales.
7. Se preocupa por sus estudiantes, compañeros, comunidad 
y el mundo.
8. Trae experiencias de fuera al salón.
9. Tiene experiencia laboral.
10. Está informado sobre asuntos locales, nacionales e 
internacionales.

Tabla 3: Características que perciben los alumnos en un 
profesor vinculado con el entorno.
Fuente: Elaboración propia (2014).

Las características que también salieron entre las 10 más 
mencionadas de un profesor vinculado con el entorno 
son: conoce las tendencias ambientales, tecnológicas, 
económicas, sociales y políticas; tiene comunicación 
efectiva con grupos de interés, e inculca el cuidado por 
el medio ambiente.
En las tablas anteriores se puede observar las diferentes 
características de las tres competencias medidas y en 
qué orden fueron mencionadas. Sin embargo, también 
es interesante conocer la mezcla de alumnos de nuestra 
muestra. En el anexo 1 se puede observar el semestre 
en el que se encuentran dichos alumnos, así como las 
carreras que estudian. 

Conclusiones
La preparación docente tiene una relevancia en este 
entorno tan cambiante y dinámico del siglo XXI; por lo 
que resulta importante que constantemente se estén 
revisando las competencias clave del profesor; así como 
la preparación para poder desarrollarlas. Dados los 
resultados obtenidos, es evidente la trascendencia de 
considerar también la percepción del alumno y no sólo lo 
que la teoría establece o lo que quienes toman decisiones 
en las instituciones educativas consideran como 
características clave de una competencia. Resaltamos 
como importante para el alumno del profesor inspirador 
el enseñar con gusto; del profesor innovador utilizar 
formas creativas para enseñar y del profesor vinculado 
con el entorno adaptarse a los cambios.

Capitalización
Los resultados obtenidos son relevantes ya que de 
acuerdo al modelo educativo TEC21, son tres las 
directrices que dan sustento al modelo: la “flexibilidad” 
en el cómo, cuándo y dónde se realiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje; las “experiencias en espacios 
educativos” que sean retadoras, interesantes y que 
promuevan la interacción de los estudiantes; y los 
“profesores” que posean cinco competencias claves 
mencionadas anteriormente. Asimismo, los resultados 
permiten saber desde la percepción del alumno, quien 
realmente evidencia si el profesor posee o no estas 
competencias;  qué características y acciones realiza un 
profesor que inspira, que motiva y que se vincula con 
el entorno, y no solamente lo que la teoría establece. 
Estos resultados sirven para futuras investigaciones que 
busquen profundizar en aspectos tales como la formación 
y actualización de profesores a nivel universitario.
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Anexos
Anexo 1: Carreras y Semestres de la muestra
Fuente: Elaboración propia (2014).
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Introducción
El departamento de Sistemas Computacionales del 
Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro ha 
identificado la necesidad de ofrecer a sus alumnos un 
espacio de aprendizaje para ayudarles a  integrar sus 
competencias  profesionales de egreso. Para ello, ha 
creado el “Bloque de Ingeniería de Software”, en el que 
los alumnos  desarrollan un proyecto de software para 
resolver un problema de una organización real, a través 
del ciclo completo de desarrollo de software (SDLC, por 
sus siglas en inglés); desde la obtención de los requisitos 
hasta la entrega del sistema computacional completo 
instalado y operando, de acuerdo con el Proceso 
Racional Unificado (RUP, por sus siglas en inglés) [1]. 
Empleando la técnica didáctica de aprendizaje orientado 
a proyecto [2], se ha planteado un curso ambicioso, 

en el cual resultaría imposible obtener los resultados 
esperados en el tiempo asignado a una sola  materia de 
8 unidades. Por eso se han integrado en un solo espacio 
de aprendizaje todos los recursos de las materias: 
Administración de proyectos de ingeniería de software, 
Calidad y pruebas de software y el tópico Desarrollo de 
proyecto de ingeniería de software. Esto permite a los 
alumnos, dedicar un esfuerzo promedio de 24 horas a la 
semana a trabajar en su proyecto. 

Bajo este esquema, el alcance y la calidad del proyecto 
sobrepasan lo que se  pudiera haber realizado en una 
sola materia de 8 horas, permitiendo que el proyecto 
resuelva un problema inmediato y relevante de una 
organización real. El potencial de los alumnos para 
integrar el aprendizaje a partir de su experiencia 

Resumen
En el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, se ha diseñado y ejecutado una simulación vivencial, donde 
enfrentamos a los alumnos a un ambiente laboral controlado,  integrando tres cursos en un sólo espacio de aprendizaje, 
donde se desarrolla un proyecto que atiende necesidades y expectativas de una organización en particular que 
van desde iniciativa privada, gubernamentales hasta organizaciones de beneficencia pública. Lo anterior para que 
los alumnos vivan una experiencia enriquecedora de integración durante sus estudios, y no esperen a ingresar al 
campo laboral para integrar las competencias desarrolladas en clase, como sucede tradicionalmente. Para lograr 
esta integración, es necesaria una red de colaboración en múltiples niveles del campus. En el modelo del campus 
Querétaro, para la selección de proyectos colabora el Centro de Apoyo al Desarrollo con los profesores de los cursos 
y las organizaciones, a través de un proceso formal, bien definido y documentado. Por otra parte la Dirección de 
Departamento coordina los horarios de los cursos; mientras que la Dirección de Carrera garantiza que los alumnos 
tomen los tres cursos en el mismo semestre cumpliendo los prerrequisitos para cada uno de ellos. Para replicar esta 
experiencia, no basta con copiar las prácticas; es necesario entender los principios para poder aplicarlos y compartir 
un objetivo común entre todos los involucrados.

Palabras clave: Redes de colaboración, desarrollo de competencias, constructivismo,  trabajo en equipo, 
colaboración, vinculación, aprendizaje orientado a proyectos, simuladores vivenciales.
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colaborativa, enfrentando y resolviendo problemas 
complejos en este espacio, también  aumenta. 

La integración de este espacio de aprendizaje presenta 
retos institucionales y docentes que sobrepasan la 
complejidad de un curso tradicional. En este artículo 
describimos los aspectos relacionados con las redes 
de apoyo que son necesarias para soportar el bloque 
y exploramos los retos que habría que enfrentar para 
replicar este espacio de aprendizaje. 
El resto del artículo tiene la siguiente estructura: la 
sección 2 describe los actores institucionales que 
participan en el espacio de aprendizaje del bloque. 
Las secciones 3 y 4 detallan los retos que se tienen a 
nivel institución, así como de cada profesor que desea 
participar en este tipo de cursos. La sección 5 describe 
algunas recomendaciones para poder hacer uso de este 
modelo de enseñanza-aprendizaje y la última sección 
termina con las conclusiones o resultados obtenidos a lo 
largo del tiempo.

Ambiente Institucional
El proceso inicia cada semestre, al acercarse la fecha 
de inicio de cursos, cuando el Centro de Atención 
al Desarrollo (CAD) convoca a las organizaciones 
candidatas que han manifestado su interés en participar 
en el programa y recibe propuestas estandarizadas 
y formales de proyectos que  son evaluados y 
seleccionados con base en un proceso repetible para 
determinar si cumplen con las características necesarias 
y pueden ser incluidos en el bloque. Las organizaciones 
invitadas pueden pertenecer a la iniciativa privada, al 
sector gubernamental o ser organizaciones sin fines de 
lucro. 
Los representantes de las organizaciones cuyos 
proyectos fueron pre-seleccionados participan en una 
ronda de entrevistas estructuradas con los profesores 
del bloque para explicarles claramente lo que se espera 
de ellos y obtener su compromiso de participación 
activa, ya que las organizaciones participantes no son 
entidades pasivas, sino Socios Formadores que trabajan 
activamente con los alumnos al plantear problemas 
del mundo real en el espacio de aprendizaje. En estas 
entrevistas, también se evalúa el grado de madurez de 
los procesos de negocio y especialmente del proceso 
o procesos que se verían afectados por el proyecto, ya 
que para evitar el riesgo de un arranque en falso, sólo 
aceptamos proyectos de organizaciones maduras que 
tengan clara la situación que quieren alcanzar y que 
conozcan su situación actual. 

Este proceso se encuentra documentado de manera 
formal y su representación en notación de modelado de 
procesos de negocio (BPMN, por sus siglas en inglés) [3] 
se muestra en la figura 1.

Figura 1 – Proceso de selección de proyectos 
El alcance de los proyectos del Bloque incluye todo 
el ciclo de vida de desarrollo de  software (SDLC), 
desde la visión compartida del modelo de negocio del 
socio formador, hasta que el problema queda resuelto 
mediante el uso de un sistema computacional. 

El curso está diseñado con base en modelos de calidad 
aceptados internacionalmente en el ámbito profesional 
como el Capability Maturity Model Integration [4], Project 
Management Body of Knowledge [5], e ISO 9000 [6]. 
Esto quiere decir que los alumnos aplican las prácticas 
que se usan en las organizaciones más exitosas a nivel 
global, lo que garantiza la resolución de una necesidad 
de negocio de una organización que está operando en 
el mercado.

Durante el proyecto, los alumnos definen y ejecutan 
todos los roles necesarios para desarrollar un proyecto de 
software y los profesores, tomando el rol de consultores, 
ofrecen recomendaciones acerca de las “mejores 
prácticas” industriales, alternativas, riesgos frecuentes, 
productos típicos, y otros aspectos que deberían tomar 
en cuenta para planear y ejecutar las actividades. 
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La decisión de aceptar o no las recomendaciones es 
siempre del equipo de alumnos. La experiencia de los 
autores es que la necesidad de corregir errores y fallas 
es mejor que las advertencias para que los alumnos 
“aprendan la lección”.  

Queremos dar crédito a quienes plantearon en primera 
instancia esta iniciativa y a los que la siguen haciendo 
posible. También queremos destacar que la innovación 
que proponemos no se limita a la integración de 3 cursos.

La innovación educativa que se presenta ahora, 
responde también al requisito que el nuevo modelo Tec 
21 nos plantea de generar prácticas innovadoras para 
cumplir mejor con la visión y la misión, y a hacerlas 
disponibles para que se conozcan, y se puedan evaluar, 
mejorar, replicar y compartir.
Para poder ofrecer a los alumnos un espacio de 
aprendizaje donde estén expuestos a un ambiente 
que asemeje el ámbito profesional, ha sido necesario 
el involucramiento y apoyo de diferentes áreas y 
departamentos del campus. A continuación se enlistan 
y describen las acciones y responsabilidades de cada 
una de ellas.

2.1 Centro de Apoyo al Desarrollo
El Centro de Apoyo al Desarrollo (CAD) se encarga de 
elaborar y promocionar la publicidad para invitar a las 
empresas e instituciones a vincularse con alumnos de 
diferentes carreras. En el caso particular de la carrera 
de sistemas,  las empresas interesadas conocen de 
antemano que el resultado final del proyecto es la 
automatización de algunos de sus procesos de negocio, 
razón por la cual el número de interesados es mucho 
mayor a la capacidad de atención dado el número de 
equipos que participan en el bloque. Una vez que la 
empresa se pone en contacto con el representante 
CAD,  se le envía una plantilla para que documente 
su propuesta de proyecto, la cual es verificada por el 
representante CAD que lo atendió, para ello se define 
una fecha límite para registrar su propuesta terminada.

Posteriormente envía las propuestas revisadas a los 
profesores y queda en espera para definir entrevistas con 
los socios formadores seleccionados, además acompaña 
a los profesores en estas entrevistas, especificando los 
medios de comunicación en caso de que algún evento 
en el proyecto requiera de su intervención. En el caso de 
las propuestas rechazadas, informa a cada interesado 
el por qué su propuesta no fue aceptada, además de 

invitarlo a participar en otro ciclo escolar. Al hacer las 
evaluaciones no se evalúa a las organizaciones, sino el 
potencial de cada proyecto de usarse exitosamente en el 
ambiente de aprendizaje.

Una vez aceptado el proyecto y sólo en el inicio, es el 
puente de enlace entre los alumnos y el socio formador, 
posteriormente acompaña en las entregas de avance  y 
hace recomendaciones en el trabajo de los alumnos.

Por último apoya en apartar y acondicionar el recinto 
de la presentación final, el cuál generalmente se una 
aula en el parque tecnológico, y son invitados al evento 
directivos del campus, empresarios relacionados al área 
de tecnologías de información, profesores e incluso los 
padres de familia de los alumnos del curso.

2.2 Dirección de Departamento
La dirección de departamento se encarga de garantizar 
que los grupos asignados a los 3 cursos del bloque 
cuenten con los pre-requisitos correspondientes, la 
asignación de horas de clases consecutivas y en el 
mismo recinto. En el caso particular del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Querétaro las sesiones del bloque 
son los lunes y jueves de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y los 
miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., todas en la misma 
aula de clase.

2.3 Dirección de Carrera
La dirección de carrera se encarga de identificar la 
población estimada de alumnos que se inscribirán 
en el bloque, ya que de esto depende el número de 
socios formadores con los que se puede realizar una 
vinculación. Además tiene la labor de asesorar a los 
alumnos a que identifiquen en qué momento de su plan 
de carrera es el más adecuado para tomar el Bloque de 
Ingeniería de Software. 

2.4 Profesores
Una vez vencido el plazo para la recepción de propuestas 
de proyecto, el asesor CAD envía todas las propuestas 
a los profesores que estarán asignados a alguna de 
las materias del bloque, posteriormente se valoran las 
propuestas en base los siguientes criterios: 

1. El alcance del proyecto es adecuado para las 16 
semanas del calendario escolar.
2. El socio formador dispone del tiempo y la actitud 
para darle seguimiento al proyecto. Se recomienda que 
al menos dedique 5 horas a la semana al seguimiento y 
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en algunos casos el tiempo demandado puede llegar a 
10 horas semanales.
3. El socio formador cuenta con la infraestructura 
para poder instalar y operar el sistema, en su defecto 
cuenta con la capacidad económica para adquirirla 
previo al despliegue del sistema.
4. La problemática que da origen al proyecto 
representa una oportunidad para que los alumnos 
pongan en práctica o desarrollen las competencias 
de egresos definidas para cada una de las materias 
asignadas al bloque.
5. Tienen prioridad aquellos proyectos que tengan 
un impacto social y/o ecológico.

Con base en la valoración de cada propuesta  y con el 
estimado del número de alumnos que potencialmente 
se inscribirán en el bloque, se identifican los proyectos 
pre-seleccionados y se informa al asesor CAD para que 
apoye en agendar una reunión con los responsables de 
cada una de estas propuestas. 

Durante la reunión se clarifican los aspectos que no 
hayan quedado claros en la propuesta, además de 
explicar a cada socio formador el rol y comportamiento 
que es esperado por cada uno de los interesados en el 
proyecto. Posteriormente se pide a los socios formadores 
que estén presentes durante la primera sesión del curso, 
que tiene una duración de 4 horas y media. Como se 
mencionó anteriormente, las clases de las 3 materias 
están contiguas, lo que permite que en una sola sesión 
se puedan cubrir los siguientes aspectos: Rol de cada 
interesados en el proyecto,  presentación de propuestas 
de cada socio formador seleccionado, metodología del 
curso, políticas de evaluación, confirmación de equipos 
de trabajo, asignación de proyecto a cada equipo e 
intercambio de credenciales entre integrantes de equipo 
y su respectivo socio formador.

Durante el primer parcial, los profesores solicitan a los 
alumnos que elaboren los procesos y planes que guíen 
el desarrollo del proyecto.  
Situación que un principio genera mucha confusión ya 
que los alumnos están orientados a la actividad, y les 
resulta complicado o desde su perspectiva poco útil la 
elaboración de planes y procesos. 
Posiblemente sea este el principal reto que se tienen 
el bloque, el hacer evidente que la definición y uso de 
procesos y planes es una actividad que debe ser parte 
inherente de cualquier ingeniero sin importar su área de 
especialidad.

En el segundo parcial el rol de los profesores es la de 
hacer recomendaciones a los alumnos para que puedan 
incorporar mejoras en los procesos que definen y 
utilizan.  Haciendo ver que la mejora continua al igual 
que el desarrollo de software es iterativa e incremental.

Los profesores en todo momento mantienen un canal 
de comunicación con el socio formador, en la medida de 
lo posible se mantienen al margen de las reuniones y 
actividades que estos tienen con los alumnos, solo en 
el caso de un malentendido o cambios en el alcance del 
proyecto donde los alumnos tengan dificultad en hacer 
que el cliente esté consciente de lo comprometido en la 
propuesta inicial del proyecto.

Replicación, continuación y mejora continua del 
modelo
Para maximizar el beneficio del uso de espacios 
integrados y enriquecidos de aprendizaje, como el bloque 
de sistemas, los autores proponemos las siguientes 
metas estratégicas:

•	 Formalizar y darle flexibilidad al proceso para 
adaptarlo a diferentes entornos y necesidades.
•	 Generar varios escenarios y ciclos de vida con 
sus procesos definidos para aumentar las oportunidades 
de uso.
•	 Establecer un sistema estándar de medición 
para evaluar variaciones que aumenten los beneficios y 
reduzcan costos.

Un proyecto para maximizar el beneficio obtenido de 
este tipo de espacio de aprendizaje debería incluir las 
siguientes metas tácticas:

1) Establecer un equipo auto dirigido de trabajo 
para que tome el liderazgo del proyecto. 
•	 Identificar un grupo de profesores interesados 
en experimentar con el modelo.
•	 Establecer visión compartida y misión del equipo 
de trabajo (empatadas con la visión y misión  institucional).
•	 Establecer la mecánica de trabajo
•	 Establecer criterios medibles de éxito.
•	 Completar la documentación del espacio de 
aprendizaje, tal como está,  y transferir la responsabilidad 
por su mejora continua al equipo de proyecto.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

652

Retos del docente del siglo XXI

•	 Revisar el proceso actual y preparar un proceso 
definido que responda a un caso general del Tecnológico 
de Monterrey, representado en este caso por la 
experiencia y necesidades del equipo de trabajo.

2) Diseñar el modelo de alto nivel.
•	 Describir un modelo de alto nivel que incorpore 
las necesidades y expectativas de un grupo amplio que 
represente las necesidades y expectativas de los grupos 
participantes en el espacio educativo (Directivos, CAD, 
Socios Formadores, Profesores, alumnos y ex alumnos, 
y Personal de apoyo administrativo).
•	 Diseñar un proceso estándar (de alto nivel) con 
las prácticas esperadas, las combinaciones y secuencias 
recomendadas y los criterios de ajuste para preparar 
procesos definidos.
•	 Diseñar un método de evaluación para 
determinar objetivamente si un curso (rediseño o real) 
cumple con los criterios de evaluación (basado en 
las competencias desarrolladas y el costo o esfuerzo 
necesario para desarrollarlas). Prepara las guías de 
certificación de cursos consistentes con el modelo.
•	 Preparar guías de implantación y cursos de 
capacitación para los profesores interesados en diseñar 
espacios educativos bajo este modelo.

3) Implantar el modelo
•	 Definir escenarios o “versiones” con detalle. 
Como ejemplos de los escenarios o ciclos de vida que 
se podrían explorar, sugerimos los siguientes: Integrar 
habilidades y competencias en la recta final de la carrera 
(como el modelo que se describe en este artículo), 
Establecer bases sólidas desde el primer semestre para 
que el alumno empiece a desarrollar las competencias 
básicas. Por ejemplo, que tome la responsabilidad por 
su experiencia de aprendizaje y no se limite a hacer lo 
que el profesor le diga, Incorporar algunos principios de 
este espacio en algunos cursos de algunas carreras, 
según convenga.
•	 Revisar el proceso estándar para que cubra 
todos los escenarios y sirva a todo el sistema.
•	 Diseñar un programa de incorporación, ya sea 
intensivo o paulatina para replicar el modelo un campus, 
una materia o un grupo de materias.

Evaluación del Aprendizaje 
El ambiente de aprendizaje que se requiere para replicar 
e institucionalizar los resultados obtenidos en el bloque 
es diferente del ambiente tradicional. El nuevo modelo 
no funciona bajo los paradigmas tradicionales y requiere 

una revisión de los sistemas de planeación, evaluación 
y control, para promover el enfoque en resultados y no 
en actividades. Los profesores que participan en cursos 
en espacios de aprendizaje similares al descrito en este 
artículo deberán, por su parte, desarrollar competencias 
consistentes con el nuevo modelo. La aplicación de 
técnicas didácticas como POL, PBL y trabajo colaborativo 
son parte de la solución,  pero todavía hay trabajo 
pendiente. En esta sección describimos los principales 
problemas y riesgos que hemos identificado, y algunas 
ideas de cómo podemos gestionarlos.

4.1 Retos Institucionales
Observación: Algunos alumnos no cuentan con el 
conocimiento técnico necesario para enfrentar los retos 
de integración del bloque.  Esto ha dado lugar, en un 
proyecto, a eventos de deshonestidad académica.
Reto: Revisar los sistemas de evaluación al inicio del 
bloque para asegurar que los alumnos están preparados 
técnicamente para el bloque y aportar opciones válidas 
para remediar las carencias.

Observación: Los profesores necesitan distribuir su 
tiempo de manera diferente a la tradicional, ya que la 
atención y el seguimiento individualizado que se requiere 
en este ambiente demanda del docente una inversión de 
tiempo mayor que en ambientes tradicionales.
Reto: No hay ningún sustituto para la pasión por 
enseñar, pero también ayudaría contar con mecanismos 
de asignación de recursos (tiempo de los docentes) 
en horarios flexibles que faciliten la interacción cara a 
cara con los alumnos para guiarlos en la solución de 
problemas, más que usar el tiempo del profesor/consultor 
en presentar temas teóricos predeterminados.

Observación: Los grupos de apoyo no siempre 
comprenden las necesidades del curso y no pueden 
tomar decisiones informadas para apoyarlo.
Reto: Definir mecanismos de comunicación (como este 
artículo, por ejemplo) que permitan a los grupos de apoyo 
apreciar el valor de sus contribuciones en el aprendizaje. 

Observación: Los mecanismos actuales de medición 
del desempeño de los alumnos están centrados en la 
obtención de puntos para la calificación, lo que hace que 
los alumnos se enfoquen en obtener esos puntos y no en 
desarrollar las competencias.
Reto: Ayudar a los alumnos a enfocarse en el valor 
devengado (Earned Value Management o EVM por 
sus siglas en inglés) mediante una rúbrica rediseñada 
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como mecanismo de registro y medición de avance del 
proyecto. En los parciales entregan y evalúan productos 
intermedios y en el final los entregables. (Nota: EVM es 
una práctica global).

Observación: Algunos alumnos de los últimos semestres 
estudian y trabajan, dándole preferencia a su trabajo 
sobre las actividades escolares.
Reto: Establecer mediciones para verificar que el 
esfuerzo que los alumnos dedican al curso sea el mismo 
presupuestado y guiarlos en las prácticas necesarias 
para corregir las desviaciones, mediante 
1. Buenas prácticas de planeación, 
2. Implementar acciones correctivas y preventivas 
que reduzcan el retrabajo y 
3. Establecer controles que ayuden a reducir 
desperdicio de tiempo. (Nota: mayor productividad incide 
en sustentabilidad)

Observación: Los alumnos están acostumbrados a que el 
profesor les asigne tareas claras, con todos los insumos 
necesarios, procedimientos precisos para resolverlos 
y resultados predeterminados (problemas cerrados), 
y no cuentan con las competencias para estructurar 
problemas. 
Reto: Aplicar técnicas como PBL en cursos tempranos y 
practicar su uso en la solución de problemas de gestión 
de requisitos y balanceo de cargas de trabajo.

Observación: La definición institucional de innovación no 
siempre es clara para los alumnos (a veces creen que es 
cambiar por cambiar)
Reto: Reflexionar con ellos acerca de los procesos que se 
deben ejecutar para la mejora continua del desempeño 
y subrayar que la innovación es buena cuando mejora la 
calidad, sustentabilidad y productividad de una operación 
en beneficio de la comunidad a largo plazo.

4.2 Retos del profesor

El tiempo que un profesor del bloque  dedica al curso 
excede por mucho el tiempo que se le dedica a una 
materia tradicional, ya que las evaluaciones de avance 
de proyecto por lo general toman una sesión de clase 
por cada equipo, lo que implica la asistencia de los 3 
profesores durante toda la sesión bloque, es decir 4 
horas y media. Lo mismo ocurre en el momento de aplicar 
el examen oral, en el que se requieren en promedio 20 
minutos para cada alumno.

En caso de ser necesario los alumnos pueden solicitar 
que el profesor los acompañe a las instalaciones 
del socio formador, ya sea para apoyarlos con algún 
inconveniente del proyecto, o por que el cliente no se 
ha comprometido con las responsabilidades que le 
corresponden. Afortunadamente en los últimos años esta 
práctica ha ido desapareciendo, lo que permite suponer 
que cada vez más los alumnos son capaces de hacer 
frente a los retos que se les presenten.

En resumen, los retos que enfrenta un profesor para 
impartir clase en un ambiente de aprendizaje como el 
descrito son:

Observación: La evaluación objetiva y consistente de las 
competencias es compleja, pero los alumnos necesitan 
retroalimentación oportuna para tomar acciones 
correctivas.
Reto: Desarrollo de técnicas evaluación colaborativa. 
Por ejemplo, participación de varios profesores en la 
preparación de los reactivos, explicar las semejanzas 
y diferencias con los modelos al revisar los resultados 
obtenidos, aplicar técnicas industriales de inspección y 
auditoría para aportar retroalimentación oportuna.

Observación: Algunos alumnos confían más en su 
intuición que en los modelos de referencia y deciden no 
usarlos.
Reto: Convencerlos de que el modelo sí funciona con 
base en el análisis de sus errores sin que se sientan 
agredidos (que se sientan bien de equivocarse si así 
aprenden).

Observación: Algunos alumnos hacen lo que el profesor 
dice sin sentido crítico.
Reto: Presentar problemas no estructurados y dejar 
el máximo tolerable de libertad a los alumnos para 
estructurarlos, planear y controlar la ejecución. Por 
ejemplo, incluirlos en el diseño de rúbricas tipo EVM.

Observación: Algunos alumnos se desaniman cuando 
sienten que no tienen control sobre su proceso de 
aprendizaje (no entienden por qué sacaron mala 
calificación si “le echaron ganas” o “hicieron lo de 
siempre”)
Reto: Demostrar que las evaluaciones son equitativas o 
corregirlas para que lo sean. Ser muy claros en lo que se 
evalúa, lo que se espera y explicar las razones cuando 
las evaluaciones son insatisfactorias.
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Observación: Los alumnos aprenden de lo que ven y lo 
que hacen. No de lo que les decimos.
Reto: Construir y mantener todas las relaciones 
interpersonales de los participantes en el curso con 
base en los valores del Tecnológico de Monterrey. 
No olvidarnos de ser ejemplo de liderazgo, trabajo en 
equipo, uso de procesos, orden, disciplina, respeto, etc.

Conclusiones y Trabajo Futuro 
Hasta ahora, el Bloque de Ingeniería de Software se 
ha desarrollado como un programa independiente y 
limitado. En este artículo se presenta un enfoque amplio 
y ambicioso para identificar los mayores beneficios 
potenciales y ponerlos a disposición de un amplio 
sector de la comunidad del Tecnológico de Monterrey. 
Naturalmente que hay otras opciones que podrían 
beneficiar a los interesados. Algunos ejemplos son:
•	 Establecer una red de apoyo o un foro para 
conversar acerca del tema y resolver, en conjunto, 
dudas y problemas relacionados con la implantación de 
espacios integrados de aprendizaje.
•	 Publicar listas de libros y artículos relacionados 
con el tema, para su consulta en el sistema de bibliotecas.
•	 Coleccionar y publicar relatos de experiencias 
en el diseño e implantación de este tipo de espacios.
•	 Documentar las prácticas con un alcance 
limitado (no como el que se describe en el artículo) y 
promover su uso a través de los centros de innovación 
del Tecnológico de Monterrey.
En cualquier caso, la preparación de este artículo nos 
ha dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que 
los autores estamos haciendo bien y lo que podemos 
hacer mejor. Ahora nos toca incorporar las lecciones 
aprendidas en el diseño y construcción de la siguiente 
versión del Bloque.
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Contexto de la Experiencia
La experiencia académica involucró cinco grupos de 
personas tanto del pregrado de Ingeniería Ambiental 
como de Doctorado en Agrociencias, todos a cargo del 
investigador. Los estudiantes de ingeniería venían de 
tres cursos: Identificación de Contaminantes Químicos 
Ambientales (ICQA), Contaminación del Recurso 
Hídrico (CRH) y Diseño de Sistemas de Tratamiento 
de Agua (DSTA) y los de Doctorado de la asignatura 
de Ecotoxicología. Los estudiantes de pregrado en su 
totalidad fueron 70 y los de doctorado 5, dentro de los 
cuales se encontraban un matemático, un estadístico, 
dos médicos veterinarios y un zootecnista. Este trabajo 
se llevó a cabo en el II periodo de 2013 Julio-Diciembre 
durante todo éste semestre y consistió en aprovechar 
que los cursos involucrados iban en orden de complejidad 
y se podían organizar en torno a una sola temática de 
trabajo vista desde diferentes puntos de vista. La temática 

transversal fue la generación de respuestas efectivas al 
impacto antropogénico en el recurso hídrico y de ella 
surgieron las diferentes actividades académicas en cada 
uno de los cursos tomando como base los fundamentos 
del aprendizaje colaborativo que como lo indica el 
ITESM, S/F son actividades de pequeños grupos donde 
se trabaja en una tarea hasta que todos sus miembros la 
han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 
colaboración, responsabilidad, comunicación, trabajo en 
equipo y autoevaluación; en éste sentidos los estudiantes 
de ICQA analizarían muestras de vertimientos generados 
por el hombre para establecer su composición y grado de 
contaminación; los de DSTA diseñarían una propuesta 
tratamiento para esas tratar esos mismos vertimientos, 
los de CRH realizarían bioensayos especies vivas como 
la trucha arcoíris para establecer la toxicidad en recurso 
hídrico ocasionado por dichos vertimientos, antes y 
después del tratamiento propuesto por sus compañeros y 

Resumen
La experiencia académica presentada es un ejemplo de trabajo colaborativo entre distintos niveles de formación 
(pregrado-doctorado) y disciplinas diferentes tales como Matemática, Estadística, Veterinaria, Zootecnia e Ingeniería 
Ambiental a través de la utilización de un eje temático común que implicó generar respuestas ambientales efectivas 
ante el impacto del hombre al recurso hídrico, a través de la construcción plantas de tratamiento a nivel piloto, 
el trabajo con especies vivas y la utilización de modelos matemáticos de respuesta toxicológica. En el aspecto 
formativo, esta experiencia fue una vivencia real de la aplicación del Proyecto Educativo de la Universidad de la Salle 
al propender en sus estudiantes por una educación integral, ya que se formó el concepto de aprender a construir 
para el otro al tener que trabajar en equipo con personas que no conocía y al privilegiar lo comunitario antes que 
lo individualista y la solidaridad antes que la competencia, ya que independiente del nivel de formación todos los 
actores intervinientes participaron cada uno con sus fortalezas para generar productos de calidad.

Palabras clave: Cooperación académica, Transdiciplinariedad, Pregrado, Doctorado
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finalmente los estudiantes del doctorado de la asignatura 
determinarían el impacto sobre el recurso analizando 
la información de pregrado y propondrían un modelo 
matemático de utilización de ésta información. 

Incidentes críticos y significativos 
Dificultades. Dentro de las dificultades se encontraron:
- Espacio y Tiempo. Reunir en un solo lugar a 
estudiantes de diferentes semestres de un mismo 
programa y estudiantes del doctorado, fue complicado, 
ya que los horarios eran diversos y los espacios muy 
pequeños, esto implicó muchas coordinaciones 
logísticas para separación de salones grandes o salas 
de reuniones, lo cual exigió mucha planeación. Es de 
anotar que la Universidad de la Salle tiene tres sedes 
a lo largo de la ciudad y los estudiantes pertenecían a 
los tres sectores de la ciudad, lo que implicó bastante 
desgaste organizando las reuniones de avance, porque 
el investigador consideraba importante que entre 
ellos se conocieran para fortalecer lazos de unión y 
responsabilidad en torno al trabajo realizado. 
En cuanto al espacio físico, también hubo dificultad para 
la realización de los bioensayos, ya que éste laboratorio 
es muy pequeño y solo se contaba solo con un área 
disponible para 15 personas, en horarios muy específicos 
por el uso de éste espacio con otras clases, lo que 
implicaba el cumplimiento estricto de cronogramas que 
cuando no se lograba hubo necesidad de fijar horarios 
no convencionales de trabajo como domingos y espacios 
nocturnos. 

- Medios de Comunicación. El lograr mecanismos de 
comunicación efectivos fue otra dificultad que se convirtió 
en un reto, ya que los diferentes niveles de formación de 
los estudiantes influía muchísimo, los de pregrado que 
son personas muy jóvenes, casi todos menores de 20 
años manejaban principalmente redes sociales mientras 
que los de doctorado, personas todas profesionales 
manejaban email y llamadas, esto implicó en particular 
para el investigador el ajuste mental con todos ellos y la  
para lograr interacciones efectivas, entre los ajustes que 
tuvo que hacer fueron solicitar la apertura de cursos en 
la plataforma Moodle que maneja la universidad a través 
de su proyecto LaSalleHum@nísTICa (Unisalle, 2012), 
la creación de grupos en Facebook para comunicación 
entre estudiantes y reuniones de trabajo en pequeños 
grupos interdisciplinares para las entregas de avances 
de investigación. Es de anotar que la falta de utilización 
del investigador de éstos medios implicó demoras 
en algunas retroalimentaciones sobre todo en redes 

sociales. En éste sentido lo manifestado por Burgos 
2010, donde indica que un ambiente de aprendizaje 
enriquecido con tecnología permite ofrecer al educador 
nuevas formas de enseñar y reflexionar sobre su propia 
práctica educativa, se convierte en toda una realidad en 
ésta experiencia ya que realmente sin la tecnología no se 
hubiera podido generar una actividad novedosa como la 
presentada por la cantidad de interacciones requeridas. 

Resultados. La experiencia académica generó dos 
tipos de resultados: productos científicos disciplinares y 
productos de interacción humana. 

- Productos Científicos Disciplinares. Dentro de ellos 
se encuentran la creación de nuevos equipos de trabajo 
fuera de las clases y la generación de productos. Los 
primeros incluyen: la aceptación de participación en 
la Red Internacional de Zona Crítica para conformar 
un observatorio internacional a nivel ambiental, la 
invitación y formalización como miembros de la Red 
Ambiental de Universidades RAUS junto con otras 
universidades colombianas y la creación del Semillero 
de Investigación en Zona Crítica SIZC en la universidad 
organizado en cinco grupos de trabajo que incluye 
las áreas de Toxicología Ambiental, Tratamiento de 
Aguas, Distribución de Contaminantes en Suelo/Agua, 
Modelamiento Ambiental y Biorremediación. Por otro lado 
los productos generados han sido: Artículo aceptado la 
revista de la Universidad de la Salle sobre observatorios 
de zona crítica, tesis de Pregrado concluida en el tema 
de Modelación ambiental y formulación de otra tesis de 
pregrado en el tema de observatorios de lineamientos 
ambientales para la creación de un observatorio de zona 
crítica. 
- Productos de Interacción Humana. Para el 
investigador, el haber podido trabajar simultáneamente 
con estudiantes de varios niveles de formación y 
con varias disciplinas, de tal forma que se generaran 
productos de alta calidad por las proyecciones 
nacionales e internacionales que surgieron ha sido un 
gran logro. Adicionalmente, un buen resultado fue el que 
los estudiantes de pregrado solicitaran la conformación 
de un semillero interdisciplinar y que éste ya sea una 
realidad; muchas veces se piensa que a ellos en 
particular hay que decirles que hacer, pero la verdad 
es que los resultados concretos que ellos evidenciaron 
en especial la construcción de plantas de tratamiento 
y mejora directa en la salud de las especies con los 
bioensayos causó éste resultado. Por otro lado, es de 
destacar notoriamente que estudiantes de doctorado en 
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su mayoría docentes, dejaron de lado su rol y aceptaron 
la información emanada de los de pregrado, utilizándola 
activamente, ello fue muy especial, porque dio confianza 
a los estudiantes de pregrado y la comunicación docente-
estudiantes y estudiantes-estudiantes fue fortalecida.
Todo lo anteriormente descrito redundó en el logro 
más importante, que fue haber incorporado de manera 
transversal el proyecto educativo de la institución, ya 
que en muchas instituciones hay documentos muy bien 
escritos que el llevarlos a la práctica resulta complicado. 
La universidad es una institución de carácter educativo, 
social y cristiano tal como se observa en sus políticas 
institucionales (PEUL, 2007), donde ella propende por 
una formación integral de los estudiantes y que busca 
el privilegio de formación valores apoyados en factores 
de reconocimiento estratégico; esto se evidenció 
especialmente en el privilegio de lo comunitario antes que 
lo individualista y la solidaridad antes que la competencia, 
el aporte al desarrollo humano integral y sustentable 
y la formación de profesionales con sensibilidad y 
responsabilidad social; ya que independiente del nivel de 
formación todos los actores intervinientes participaban 
cada uno con sus fortalezas para generar productos de 
calidad. También se privilegió el interés colectivo antes 
que el personal y la fraternidad fue elemento clave en 
el desarrollo del proceso, así como el sentido de la 
honestidad y la responsabilidad al entregar aportes 
totalmente fidedignos con fines de calidad. 

Conclusiones 
El trabajo realizado con una temática común en 
diferentes espacios académicos permitió evidenciar que 
los resultados obtenidos tienen una mayor profundidad 
debido a que se analiza un mismo fenómeno con 
diversos puntos de vista y tienen mayores posibilidades 
de difusión global precisamente por la profundidad del 
mismo.
La utilización de una temática común con la obtención 
de productos observables de afectación a la vida 
causó un gran impacto en la población estudiantil, ya 
que los estudiantes pudieron ver cómo los impactos 
antropógenicos son una realidad, pero que ellos mismos 
a su nivel de formación podían generar soluciones 
efectivas mediante la construcción de plantas de 
tratamiento que funcionaran para que las especies vivas 
tuvieran mayor oportunidad de sobrevivencia.
Los estudiantes de pregrado aprendieron que sus 
prácticas académicas pueden tener un gran impacto en 
la formulación de teorías a niveles superiores como el 
de doctorado con la aplicación de modelos matemáticos. 

Se conformaron grupos interdisciplinares de trabajo 
investigativo como el Semillero de Investigación en 
Zona Crítica, la participación en la Red Ambiental de 
Universidades RAUS y en la Red Internacional de 
Observatorios de Zona Crítica. 

A nivel personal el trabajo de interacción estudiante-
estudiantes pregrado-doctorado fue muy enriquecedora, 
porque en particular los segundos aceptaron la ayuda 
de los estudiantes de pregrado, pudiendo destinar su 
tiempo de una forma más productiva al generar mejores 
productos que llevaron a la Universidad a participar en 
espacios diferentes a las clases de orden nacional e 
internacional.
Es la primera experiencia de trabajo colaborativo entre 
los programas de Ingeniería Ambiental y el Doctorado 
en Agrociencias que haya evidenciado la aplicación del 
proyecto educativo de la Universidad de la Salle (PEUL), 
ya que privilegio lo comunitario antes que lo individualista 
y aportó al desarrollo humano integral y sustentable 
para la formación de profesionales con sensibilidad y 
responsabilidad social.

Recomendaciones
Para la realización de proyectos que involucren 
situaciones similares a la presentada, con estudiantes de 
diferentes clases o asignaturas y niveles de formación, 
se requiere la utilización de técnicas de planeación 
educativa donde no solo se organice lo temático, sino 
lo logístico y los medios de comunicación, que incluyan 
lugares, tiempos y recursos tecnológicos variados para 
lograr llevar a cabo lo propuesto; esto requiere que el 
docente conozca todos los medios disponibles y las 
personas responsables de los mismos y que sea este 
el primero que se prepare en la utilización de dichos 
medios respuesta efectiva y eficiente en el desarrollo del 
proceso académico. 
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Modelo de competencias docentes desde la óptica 
de los alumnos de profesional

María del Carmen Romero, Carlos Blanco, Magdalena Reyes, 
Irene García, Olga López,  
Angelina Arriola y Julio E. Rubio 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Objetivo general
Diseñar una guía de observación a partir de las mejores 
prácticas de los docentes desde la óptica del estudiante, 
en el contexto del Modelo Educativo Tec21, para la 
retroalimentación entre colegas.

Metodología 
La investigación, de tipo exploratoria, ha permitido precisar 
las competencias docentes, definir operacionalmente 
dichas competencias y elaborar reactivos tendientes 
a integrar el instrumento de retroalimentación, que 
llamaremos guía de observación “360° Tec21”.

Análisis
A partir de una consulta con estudiantes se transformó 
las mejores prácticas docentes en reactivos a modo 
de conformar un instrumento. El cual se solicitó a 365 
estudiantes que lo contestaran para poder validarlo y 
confiabilizarlo. La distribución de los estudiantes por 
escuela es:

Escuela # Alumnos % Población
Humanidades 44 12%
Ingeniería 79 22%

Negocios 90 25%
Salud 20 5%
Preparatoria 132 36%
Total 365 100%

Consideramos que representa de manera correcta 
la población del campus ya que los porcentajes de 
estudiantes por escuela son:
Escuela Porcentaje
Humanidades 13%
Ingeniería 24%
Negocios 20%
Salud 7%
Preparatoria 36%
Total 100%

Confiabilidad y validez

Para validar la confiabilidad de nuestro instrumento se 
obtiene el Alfa de Cronbach de todo el instrumento y 
las características del perfil del profesor en el Modelo 
Educativo Tec21:

Resumen
Desarrollar un modelo de competencias docentes desde la óptica de los alumnos de profesional a través de la 
identificación objetiva de las inquietudes de los alumnos acerca del estilo docente de los profesores. Estas inquietudes 
son externadas por medio de la modalidad de grupos de enfoque (focus groups) con el propósito de operacionalizar 
las competencias por niveles de desarrollo, y con ello elaborar un instrumento de evaluación docente que permita 
la observación conductual de los profesores, por parte de otros docentes, capacitados especialmente para el caso. 
Posteriormente se ofrecería la elaboración de un programa de capacitación (desde la visión de los alumnos) para 
fortalecer el perfil del docente como líder en el aula. 
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Características del 
Profesor 

Cronbach’s Alpha

Innovador 0.9060
Inspirador 0.9800
Actualizado 0.7486
Experiencia laboral 0.9377
Gestor de la Tecnología 0.8381
Todos los reactivos 0.9891

Para medir la validez manejamos el porcentaje de 
varianza explicada del análisis factorial, para cada 
constructo
Características del Profesor % de varianza
Innovador 0.728
Inspirador 0.632
Actualizado 0.802
Experiencia laboral 0.736
Gestor de la Tecnología 0.756

Como podemos observar tanto en la confiabilidad como 
en la validez tenemos valores altos y podemos considerar 
adecuado nuestro instrumento.

Análisis factorial
Se llevó a cabo un análisis factorial con el objetivo de 
confirmar la construcción de las competencias a partir 
de los reactivos del instrumento. En un primer análisis 
exploratorio utilizamos todos los reactivos, lo que nos 
permitió identificar que un solo FACTOR (de acuerdo al 
criterio de eigenvalues) representa bien los reactivos, 
pero el porcentaje de varianza explicado por un factor no 
era suficientemente grande. A continuación, llevamos a 
cabo un análisis confirmatorio de acuerdo a lo planteado 
ya en el análisis de la prueba piloto Anexo 4.
Los resultados de este análisis los mostramos de manera 
resumida en la siguiente tabla: 
CONSTRUCTO % de varianza explicada por el 

primer factor
Gestor de la tecnología 0.756
Experiencia laboral 0.736
Actualizado 0.802
Innovador 0.728
Inspirador 0.632

Estos resultados nos muestran que, con el primer factor, 
representamos una parte importante de la varianza 
contenida en las variables (los reactivos), y a ese primer 
factor lo podemos identificar con la competencia en 
cuestión. 

Discusión
Los resultados apuntan hacia un modelo tridimensional 
en el que destacan variables sorprendentemente 
parecidas a las encontradas en los modelos de 
liderazgo. Coincide con los resultados de los estudios 
pioneros realizados en las Universidades de Ohio y de 
Michigan, y ratificados en la malla gerencial de Blake 
y Mouton (1980), y posteriormente retomado por el 
enfoque situacional de Hersey y Blanchard (2008). Se 
aprecia asimismo el enfoque de valores, aparecido en 
los últimos años ochenta y principios de los noventa, 
representado por autores como James O´Toole (2013) y 
Kouzes y Posner (2003).

Estos resultados sugieren que un docente es 
fundamentalmente un dirigente, un líder inspirador. 
Alguien que necesita saber lo que debe hacer y poner 
a los demás a trabajar, pero además que sabe tratar a 
la gente y motivarla. Un aspecto asimismo importante 
es que encarna valores, que debe ser congruente y que 
necesita propiciar que éstos se desarrollen entre sus 
estudiantes.
Se propone, por lo tanto, un modelo tridimensional que 
puede ser representado como un Cubo de Competencias 
Docentes, del cual se deriva que el objetivo es contar 
con las tres competencias. 
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Resultados 
El modelo de competencias se puede representar de la 
siguiente manera:

Competencias 
Orientadas a las 

Personas

Competencias 
Orientadas a  

la Tarea

Competencias

Valorales

I.  Motivar
II.  D e m o s t r a r 

empatía e 
interés por los 
alumnos

III.  Alentar la 
comunicación

IV.  Promover el 
respeto

V.    Innovar al enseñar
VI.   Actualizarse en la 

disciplina, con  
        experiencia en el 

ejercicio de la  
        profesión 

(vinculación)
VII.  Exigir
VIII. Incorporar 
la tecnología  
        en el proceso de   
        enseñanza/
aprendizaje

IX.  S e r 

congruentes

X.  I n c u l c a r 

valores

Dicho de otra manera, de acuerdo con los estudiantes, 
los mejores profesores son aquellos líderes que 
inspiran porque:
I.  Motivan
II.  Demuestran empatía e interés por los alumnos
III.  Alientan la comunicación
IV.  Promueven el respeto
V.  Innovan al enseñar
VI.  Están actualizados en la disciplina, tienen 
experiencia en el ejercicio de la profesión, están 
vinculados. 
VII.  Exigen
VIII. Incorporan la tecnología en el proceso de enseñanza/
aprendizaje
IX.   Son congruentes
X.    Inculcan valores
Gráficamente, queda expresado de la siguiente forma:

De modo que los estudiantes consideran que un profesor 
que se preocupa por ellos1, predica con el ejemplo2, 
esta actualizado* y que ha estado vinculado con su 
disciplina* los inspira*, y que cuando innova* en la 

forma de enseñar y de utilizar la tecnología* despierta 
su interés por la materia3.

*Características del perfil del profesor en el Modelo 
Tec21: innovación, inspiración, actualización, vinculación 
con el ámbito laboral y el manejo de tecnología
Elementos de un líder: 1. Enfoque a la persona, 2. 
Enfoque a valores, 3. Enfoque a la tarea

En suma, el Tec de Monterrey forma líderes y los 
estudiantes piden líderes que los formen.

Conclusiones
Del modelo del Cubo de Competencias Docentes 
se desprenden consecuencias para la evaluación y 
desarrollo de los profesores, así como se dispone 
de un marco conceptual coherente, que además 
encaja perfectamente en la filosofía emprendedora del 
Tecnológico de Monterrey y con su Misión de formar 
líderes. Desde esta óptica, los docentes se convierten 
en modelos de liderazgo eficiente e inspirador.

Para la evaluación de las Competencias Docentes, se 
cuenta con la primera versión del instrumento “360° 
Tec21“. Dicho instrumento está conformado por las 
mejores prácticas docentes según los estudiantes, y con 
el cual se puede determinar si un profesor cuenta o no 
con el perfil del profesor en el Modelo Tec21, es decir, si el 
profesor es innovador, inspirador, usa la tecnología para 
hacer eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
está actualizado y vinculado con el ámbito laboral.

La guía de observación “360° Tec21“permitirá dar 
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retroalimentación objetiva al profesor para la evaluación 
y capacitación de las características mínimas requeridas 
de un profesor en el Modelo Tec21.
Anexo 1. Ejemplos de respuestas de mejores 
prácticas docentes
Se indican a continuación algunas prácticas inspiradoras 
de los docentes según los estudiantes:

Anexo 2. Definiciones operacionales de las competencias 
docentes
Competencias Orientadas a las Personas
Motivar: Se observa en aquel docente que demuestra 
mayor interés por alentar el aprendizaje a profundidad 
de sus alumnos, más que dirigirse a cubrir un programa. 
Disfruta al enseñar, manifiesta una actitud positiva ante la 

materia y la enseñanza y es capaz de descubrir el interés 
particular de los alumnos. Promueve el aprendizaje 
más allá del aula y plantea retos que son un desafío 
intelectual alcanzable. Expresa cuáles fueron sus metas 
profesionales y cómo las logró. Solicita actividades que 
ayudan a integrar los temas vistos. Relaciona su materia 
con otras disciplinas. Reconoce sus errores. Acepta 
cuando desconoce algún tema y ofrece una solución. 
Reconoce logros de sus estudiantes, por pequeños 
que sean. Utiliza diferentes estrategias de enseñanza. 
Ha tenido o tiene un trabajo relacionado con la materia 
que imparte. Promueve que los estudiantes realicen 
propuestas creativas para el desarrollo de actividades, 
a partir de diferentes recursos tecnológicos. Se actualiza 
en su profesión y está al tanto de los cambios en los 
temas del curso.

Demostrar empatía e Interés por los alumnos: Se observa 
cuando el docente establece con sus alumnos una 
relación interpersonal cercana pero respetuosa, a través 
de la cual demuestra preocupación por el aprendizaje y 
por la persona de sus alumnos. Llama a cada alumno por 
su nombre, promueve la confianza para que se acerquen 
a consultarlo, atiende las peticiones de ayuda, acude a 
las clases y asesorías con puntualidad y actitud positiva 
y es tolerante ante los comentarios y la crítica positiva. 
Conoce las características personales de sus alumnos y 
se esfuerza por darles un trato personalizado.

Alentar la comunicación: Se observa cuando el docente 
promueve la comunicación en ambos sentidos y toma en 
cuenta la retroalimentación de sus alumnos para mejorar 
su clase. Comparte algunas experiencias personales 
y profesionales. Les dedica el tiempo necesario para 
que entiendan el tema. Asigna espacios de asesoría y 
se muestra disponible para con sus alumnos. Alienta la 
comunicación e integración del grupo. Sabe capturar 
la atención de los alumnos, interactúa con ellos, hace 
preguntas, y en su caso, ofrece respuestas de calidad.

Promover el respeto: Se observa cuando el profesor 
sabe guardar los límites con sus alumnos, promueve la 
autoestima y la dignidad de sus alumnos, así como la 
propia, sabe distinguir lo que es permisible en el contexto 
alumno-profesor de lo que no lo es. Actúa como figura 
de autoridad y hace prevalecer normas razonables de 
convivencia. Promueve entre sus alumnos una actitud 
de responsabilidad adulta. Alienta, asimismo, el respeto 
entre los alumnos.
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Competencias Orientadas a la Tarea
Innovar al enseñar: Se observa cuando el docente 
es capaz de exponer los temas con claridad; capta 
y resuelve las dudas. Utiliza técnicas tales como la 
explicación por analogías. Emplea un estilo dinámico, 
que se expresa por el volumen y variación de la voz, 
desplazamientos en el aula, aprovechamiento del tiempo 
y variación en el estímulo. Encauza al alumno hacia 
la investigación adicional y de las fuentes. El docente 
planea la clase, proporciona a los alumnos materiales 
con anticipación, y prevé posibles contingencias, para 
las cuales anticipa diversas alternativas. Asimismo, el 
docente dosifica adecuadamente el material asignado, 
evitando la repetición y la sobrecarga. Alienta la libre 
participación y adecua la clase a los intereses de los 
alumnos de diferentes carreras.

Actualizarse en la disciplina, con experiencia en el 
ejercicio de la profesión (vinculación): Se observa 
cuando el docente brinda ejemplos prácticos y comparte 
experiencias en primera persona que sirven para ilustrar 
y ayudan a comprender mejor los temas tratados. El 
profesor comparte ejemplos y situaciones vinculados 
con la situación específica de México. Emplea ejemplos 
actuales y asigna tareas que impliquen el uso de datos 
reales. De igual manera, compara y relaciona la historia 
con la actualidad. Ofrece herramientas de trabajo y 
brinda consejos prácticos. Además, pone a disposición 
de los alumnos algunos recursos personales, como son 
su red de contactos.

Exigir. Se observa cuando el profesor se ocupa 
activamente de hacer prevalecer un alto nivel académico, 
así como la disciplina. Se cerciora de que se observe 
lo convenido en términos de cumplimiento en tareas 
y en el aprovechamiento del contenido de la materia. 
Brinda atención a los exámenes, trabajos y tareas y se 
esmera por dar siempre una retroalimentación oportuna 
al respecto. Exige en la medida en que facilita el 
aprendizaje y apoya a los alumnos.

Incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza/
aprendizaje: Se aprecia cuando el docente sabe 
cómo emplear los apoyos tecnológicos, tales como 
la computadora, pantallas, cañón, biblioteca digital, 
retroproyector, entre otros. Tiene listo el equipo y ha 
tomado precauciones para el caso de contingencias. 
Emplea la plataforma como un apoyo para consultas 
y para aclarar dudas, pero en clase va más allá de 
ese recurso. Se asegura de que la tecnología no 

sea un obstáculo para el contacto y la comunicación 
interpersonal.

Competencias Valorales
Ser congruente: Se observa cuando las afirmaciones 
del docente corresponden a la realidad de sus acciones. 
Cuando sus afirmaciones coinciden con sus experiencias, 
y cuando las reglas y normas que determina para la 
clase son las que posteriormente aplica, por ejemplo, 
para elaborar y calificar tareas y exámenes, mantener la 
disciplina, así como la mecánica de la clase.

Inculcar valores: Se aprecia cuando el docente propone 
elevados estándares éticos y profesionales. Cuando el 
profesor crea conciencia entre los alumnos acerca de 
las condiciones socialmente imperantes y promueve 
un sentido de responsabilidad y de posicionamiento 
realista dentro del entorno social. Alienta el apego a 
los estándares éticos, al Derecho y a la solidaridad 
social. Transmite actitudes y valores propicios para el 
desempeño profesional.

Anexo 3. Mejores prácticas docentes, desde la óptica 
del estudiante, en forma de reactivos
Mejores Prácticas de los Profesores del Tec de Monterrey
Competencias Orientadas a la Tarea

El profesor emplea herramientas tecnológicas como un 
apoyo en clase, pero no sustituye ésta con la tecnología.
El profesor usa la tecnología para facilitar el contacto y la 
comunicación con los alumnos.
El profesor usa herramientas tecnológicas como recurso 
para ejemplificar y complementar lo visto en clase.
El profesor brinda retroalimentación oportuna para cada 
tarea, trabajo o examen.
El profesor presenta y asigna material de estudio en 
cantidades razonables, evitando repetir información.
El profesor facilita mi aprendizaje cuando utiliza ejemplos 
claramente relacionados con los temas.
El profesor prepara la clase, es organizado y resuelve 
problemas inesperados.
El profesor expone con claridad. Evita complicaciones y 
tecnicismos innecesarios.
El profesor se desplaza por el aula y varía los estímulos 
al dar su clase.
El profesor orienta el contenido de su materia conforme 
al interés de sus alumnos.
El profesor promueve mi participación en clase, sin que 
tenga que ser evaluada.
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El profesor promueve que yo vaya más allá del material 
de clase.
El profesor mantiene mi atención por el tono de voz y la 
velocidad con la que habla.
El profesor asigna tareas y trabajos que implican tener 
contacto directo con hechos, datos y cifras actuales.
El profesor vincula su curso con la realidad social y 
profesional.
El profesor comparte con los alumnos materiales, 
recursos o información aplicables en la profesión (por 
ejemplo: contactos, manuales, guías, formatos, entre 
otros).
El profesor asigna actividades y aplica exámenes que 
promueven mi razonamiento práctico.
El profesor lleva el contenido de la clase más allá de la 
información del libro de texto.
El profesor se esfuerza por inculcarnos valores como la 
honestidad.
Competencias Orientadas a las Personas
El profesor comparte su formación, así como sus 
experiencias personales y profesionales, que lo acercan 
a sus alumnos.
El profesor asigna actividades que facilitan la colaboración 
entre compañeros.
El profesor dedica a los temas el tiempo suficiente para 
que yo pueda entenderlos.
El profesor me alienta a comunicarme e integrarme más 
con mis compañeros de clase.
El profesor alienta la comunicación en ambos sentidos 
con sus alumnos.
El profesor se interesa por mi aprendizaje.
El profesor llega puntualmente a sus clases y asesorías.
El profesor conoce mi nombre, mis intereses e inquietudes, 
y se esfuerza por darme un trato personalizado.
El profesor da asesoría y se preocupa por sus alumnos.
El profesor da respuesta satisfactoria a mis solicitudes 
de ayuda o asesoría.
El profesor aplica actividades que me hacen reflexionar 
y tratan de dejar huella en mí.
El profesor manifiesta, a través de su lenguaje verbal y 
no verbal, gusto por impartir la materia.
El profesor se preocupa más por alentar el aprendizaje 
a profundidad entre los alumnos, que por completar el 
programa de estudios.
El profesor asigna actividades que representan un reto 
alcanzable para mí.
El profesor mantiene mi interés en su materia por su 
forma de ser y expresarse.
El profesor ha expresado cuáles fueron sus metas 
profesionales y cómo las logró.

El profesor solicita actividades que ayudan a integrar los 
temas vistos.
El profesor relaciona su materia con otras disciplinas.
El profesor reconoce sus errores.
El profesor acepta cuando desconoce algún tema y 
ofrece una solución.
El profesor reconoce mis logros, por pequeños que sean.
El profesor utiliza diferentes estrategias de enseñanza.
El profesor ha tenido o tiene un trabajo relacionado con 
la materia que imparte.
El profesor promueve que los estudiantes realicen 
propuestas creativas para el desarrollo de actividades a 
partir de diferentes recursos tecnológicos.
El profesor se actualiza en su profesión y está al tanto de 
los cambios en los temas del curso.
El profesor promueve una relación educada y respetuosa 
entre los compañeros de clase.
El profesor promueve que yo sea responsable.
El profesor mantiene la disciplina en el salón de clases.
El profesor asume su papel y hace que los alumnos 
sigan las normas de relación con él.
Competencias Valorales
El profesor transmite una visión realista acerca del 
ejercicio de la profesión en cuanto a oportunidades y 
limitaciones presentes.
El profesor promueve valores de responsabilidad social 
y solidaridad.
El profesor promueve la ética en mi profesión.
El profesor cumple lo que dice.
Las afirmaciones y valores expresados por el profesor 
corresponden con su manera de actuar.
El profesor aplica el mismo criterio para evaluar los 
trabajos, exámenes y tareas de los alumnos.
El profesor pregunta en los exámenes lo visto en clase.
El profesor respeta las reglas y parámetros indicados al 
inicio del curso.
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Anexo 4. Relación de los reactivos, el perfil del 
profesor en el ME Tec21 y el liderazgo docente

La información presenta el resultado de la consulta sobre 
la relación que hacen los alumnos entre las prácticas 
del profesor, las cinco categorías del perfil del profesor 
en el Modelo Educativo TEC 21 (inspirador, innovador, 
vinculado, con experiencia laboral en el ámbito de su 
profesión y gestor de la tecnología) y las competencias 
de liderazgo docente.
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Introduction
Entrepreneurship education programs (EEP) teach 
about, for and through entrepreneurship [1]. This means 
that in the framework of these courses, there are two 
main objectives when conceptualizing EEP: (a) the 
development of entrepreneurial skills [2], and (b) the 
creation of a new venture [3]; while other authors adopt a 
balanced position [4]. 
Goals are a fundamental component of every EEP. 
From this central point, educational designers will make 
decisions of students´ profile, content, didactic and 
evaluation strategies [5].
The development of entrepreneurial skills approach is 
consistence with the view of entrepreneurship as a mean, 
instead of an end itself [6-8], that could be the creation of 
an enterprise. This raises several opportunities to teach 
different disciplines or promote extra-curricular activities 
that use the entrepreneurial process as a platform for 
meaningful learning and skills development. The main 
goal of this paper is to raise some initial proposes of a 
new didactic called Entrepreneurship-based Learning.
This paper reviews the literature on entrepreneurial 
didactic in section 2 and presents an empirical example 
in section 3. Section 4 builds on the two previous sections 
to propose the didactic technic called Entrepreneurship-
based learning. Section 5 presents conclusions and 
limitations of this work.

Entrepreneurship didactics
Experiential learning is a frequently mentioned proposal 
for EEP [9]. According to this approach, learning is 
a process where the transformation of experience 
generates knowledge [10].  Bird [11] adds to that a focus 
on a self-directed learning when reaching to develop 
new skills in adults, strongly based in a learning contract. 
She gathers four frameworks: competency models, 
experiential learning, self-directed learning and adult 
learning. Empirical evidence obtained by the author 
positively relates experiential learning with the interest 
in venture creation, while approaches that are more 
traditional have the lowest effect.
The proposal to see entrepreneurship as a method, 
analogous to the scientific method [8] represents a 
new paradigm in the design of EEPs. Under these new 
lenses, the new techniques proposed include serious 
plays, practice, reflection and design. Serious plays and 
simulations allow students to recreate virtual worlds that 
are similar to reality, have affordable losses and failure 
without significant consequents, but learning from the 
experience. Design allow students to see the world with 
a different point of view and create opportunities. Lastly, 
reflection offers students time to think and absorb the 
learning generated through practice [7].
In order to develop a more entrepreneurial individual, 
EEPs most go beyond basic concepts, and work with 
skills, attitudes and behaviours [12]. The effect of EEPs 
was observed on the increase of: ability to perceive 
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This work draws from the available literature to propose a new didactic technic called Entrepreneurship-based learning. 
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opportunities [13-14], attitude towards innovation [13-
14], risk tolerance [13-15], and proactiveness [13-14; 16]. 
Studies considering the development of entrepreneurial 
spirit as the effect of the EEP are only a few, if compared to 
the ones that use the intention to create a new enterprise 
as dependent variable [9; 16-22].

The case of the Entrepreneurial Challenge
From August to November of 2014, several campus of 
Tecnológico de Monterrey implemented an activity for 
freshman students called Entrepreneurial Challenge. It 
consisted of a nine-week initiative where students should 
generate economic value to invest in a social cause, and 
it has the following stages: 
- Week 1 and 2: team formation and development 
of a proposal.
- Week 3: each team received seed money 
accounted for 2,000 pesos.
- Week 4: generate value (buy raw material, 
produce, sell).
- Week 5, 6 and 7: deliver evidences of the work, 
pay the seed capital back.
- Weeks 8 and 9: investment in the social project.
The Institute of Entrepreneurship Eugenio Garza Lagüera 
is responsible for the concept of the initiative and the 
entrepreneurship department of each campus operated 
it. More than 10,000 students received about 4 million 
pesos as seed money and generated an additional 1,4 
million pesos to invest in the social projects.
Nevertheless, to generate money was not the objective 
of this activity. Instead, this initiative focus on developing 
the entrepreneurial spirit through four competences: 
proposal of innovative solutions, uncertainty and risk 
tolerance, implementation of innovative solution, and 
resilience.
After the activity, students answered a questionnaire 
of self-evaluation. There was 1,269 responses from 23 
campus. These are the main results:
- 76.18% of the students agree that they are more 
skilled to develop entrepreneurial projects with creativity 
and innovation.
- 78.44% of the students agree that they are more 
capable to face risk and uncertainty.
- 78.81% of the students agree that they can take 
advantage of a business opportunity.
- 80.75% of the students agree that they are more 
capable to overcome difficulties (obstacles, problems).

Entrepreneurship-based learning (EBL)
As any didactic technic, Entrepreneurship-based Learning 
aims at providing students with a deep understanding of 
the content being taught, while also developing other 
competencies at a personal level. It can be described 
as a didactic that uses the entrepreneurial process 
as a platform for learning. Therefore, it is important to 
describe the phases of this process, which is divided into 
four phases [23]:
-Searching stage: identify market opportunities; come up 
with a business idea.
-Planning stage: planning the business; come up with 
strategic decisions involving market, operations and 
finances.
-Gathering stage: gather resources for the business; 
convincing people to work on the business.
-Implementing stage: start operations in sales and 
production; managing a small business.
Different to other project, an entrepreneurial one 
generates economic and social value, while being 
emerged in a highly uncertain environment. Figure 1 
shows a key difference between Entrepreneurship-based 
Learning (EBL) and Project-oriented Learning (POL). In 
POL, the characteristics of the project is defined from the 
beginning and each team will find their way to achieve 
the same goal. In EBL, although there is a first project in 
the beginning, it is emerged in a highly unknown context 
and it may be the case that in the process of learning 
about the project, the team decides to change it one time 
or more.

Figure 1: Difference between POL and EBL based on 
Zacharakis [24].
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Drawn from this uncertainty environment, a constant 
sub-process of design, validation, reflection and 
learning feeds the entrepreneurial with great interaction 
with all actors involved [10; 25]. Figure 2 shows how 
Entrepreneurship-based Learning is a platform based on 
these four phases while evolving in the four stages of the 
entrepreneurial process towards a goal (entrepreneurial 
project). This goal will be questioned constantly and may 
change during the process. 
Finally, one could argue that each stage will act strongly 
on the development of an entrepreneurial attitude. The 
use of Entrepreneurship-based Learning implies having 
the development of students´ entrepreneurial spirit as a 
goal. This objective would be added to the learning goals 
already established in each particular course. 

Figure 2: Entrepreneurship-based Learnig 
Entrepreneurial alertness is a process and perspective 
that helps some individuals to be more conscious of 
variations, changes, opportunities and possibilities in the 
context that are not perceived by the others [26], therefore 
a focus on the development of this skill is placed on the 
first stage of the process.
The planning stage will involve comparing, creating and 
deciding several aspects of the venture. Innovation is 
the perception and behaviour towards the realization of 
activities in business in a new and unique way [27]. Since 
it can manifest not only as a new product or service, but 
also as a new supplier, new organization, new production 
system, new market [28], the planning stage will provide 
the student the right context to develop this skill.
Gathering resources involve loaning some money, 
getting people involved in your project, investing in 
machinery, renting a place, and many other activities for 
the new venture creation. In other type of entrepreneurial 
projects, it still means to acquire support of any kind for 
the project. This generates commitment with others that 
has potential to develop the acceptance of risk as part of 
the process by the students. Risk tolerance describes an 
individual that accepts to take risks in order to generate 

a greater value [16]; it represents not only an economic 
risk, but also a moral, image one. Failure is part of the 
process [7], a real possibility that must not be penalized. 
Better to say, in this didactic technique the teacher 
evaluates the process and makes it clear for the student 
that a failure well justified is as much a good result as 
success. The “planned failure” teaches tolerance and 
resilience and the teacher is an important support for the 
student to recover from this frustration [15]. Teachers´ 
role lies mainly in the delimitation of valid and invalid 
paths considering resource restrictions and academic 
goals of the course.
Proactive individuals act on opportunities, persevere and 
take direct action [16]. It is one of the dimensions of the 
entrepreneurial orientation in reference to the need for 
putting entrepreneurship into practice [29]. Therefore, 
this would be the main entrepreneurial skill developed 
during the implementation phase.
The implementation phase is fundamental and a great 
distinguishing element in this technique. Even if it is a 
“pilot”, implementing an initiative generates a greater 
commitment and risk perception by the student since it 
is required to allocate resources (no necessarily money). 
Learning how to take ideas into action is one of the four 
pillars in entrepreneurship education programs [6], and 
it is also in line with other entrepreneurship researchers 
[30-33]. 
Finally, it is important to address teacher´s role, since 
they must inspire and motivate students [34]. Like a 
“coach”, in this didactic technique, teachers help students 
to overcome barriers found during the project. There is 
a great challenge for teachers under this new didactic, 
since they are the master of the process, not necessarily 
of the final project. Taking for example the Entrepreneurial 
Challenge described before, students decided to achieve 
the goal by washing cars, organizing conferences, selling 
a variety of products. Neither the businesses were known 
in advance, nor were the expertise of the professor. 
Nevertheless, he is able to set the ground rules and look 
after the students to finish the challenge. The professor 
himself must have the entrepreneurial spirit he is looking 
to develop in his student, together with all academic 
knowledge required by the course. 

Conclusion and limitations
This work is an early attempt to organize into a didactic 
technic several proposals in the literature that view 
entrepreneurship as a platform for deep learning and 
skills development. Therefore, it is worthy to mention 
some limitations. The main one is the understanding that 
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the empirical evidence showed in this work lacks scientific 
rigor. In this sense, it aims to describe and illustrate an 
example of a possible application of the didactic technic, 
but it does not provide any kind of proof. There may be 
other case studies already taking place in Tecnológico de 
Monterrey (e.g. Feria de Merca, in Campus Querétaro), 
that deserve a further research and that could provide 
valuable insights for the technic.

It is not the goal of this paper to deep analyse the 
realization of the Entrepreneurial Challenge, since it was 
used only to illustrate the proposal of the new didactic. 
Nevertheless, it is a complex initiative due to the number 
of students and professors involved, and therefore it 
is worthwhile to report some main concerns shared by 
these actors. Students complained that performing this 
challenge in their first semester was an additional difficulty 
of the assignment: new university, new classes, new 
colleagues, some of them did not know how to access 
their institutional e-mails. On the other hand, to do this 
challenge in the first weeks provides a strong statement 
about what is the heart and soul of the university they are 
attending.
There are also important operational issues to consider 
when attempting such a challenge. Students formed 
groups, registered in the platform, received seed money, 
and delivered evidences under the supervision and 
support of the staff, that was usually no greater than two 
or three people for each group of 700 students.
Finally, there are open gaps to solve for the next years. 
For example, there are some discussion among the ones 
operating the activity on whether it develops skills or 
just raises awareness on students about their strengths 
and weaknesses. This is not a problem per se, but it is 
surely an important issue to define. If the goal is to raise 
awareness, this could not be considered as an activity 
that uses Entrepreneurship-based Learning. Other 
aspect is that this activity has no other learning goal than 
the one of developing entrepreneurial spirit, different 
than is expected in activities of Entrepreneurship-based 
Learning.
Neither of the issues mentioned above invalidates the 
importance of the Entrepreneurship Challenge. Using 
words shared by students in their Individual Reflection, 
this activity:
-Generated fear, confusion and irritability, because it was 
new and unexpected.
-Made them step out of their comfort zone.
-Made them aware that opportunities are everywhere.
-Helped to overcame embarrassment to sell products.

-Showed that things do not always go the way one 
expects.
As a work in progress, Entrepreneurship-based Learning 
would benefit from a more solid background on the 
educational literature framework, since it was initially 
based on the entrepreneurship literature. This paper 
expectation is to provide a starting point for discussion 
and further research. Therefore, it welcomes critics 
and inputs from all professors interested in creating 
meaningful learning for their students.
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Introducción
Esta ponencia expone brevemente las experiencias 
en el proceso de implementación de un programa de 
laptops en una escuela preparatoria, prestando especial 
interés a la problemática del cambio e innovación 
educativa en donde se constata la centralidad del 
maestro como protagonista del cambio mismo y la 
importancia de las estrategias de manejo de grupo en el 
proceso de incorporación de las tecnologías educativas 
dentro del aula. Entre los resultados destacan las diez 
“barreras” que los maestros enfrentaron en su proceso 
de apropiación de las TIC las cuales abarcan desde 
aspectos institucionales y culturales, hasta aspectos 

profesionales y personales del profesorado.
En los estudios e investigaciones realizados hasta el 
momento se identifican varios beneficios en el uso de las 
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicho 
nivel, tales como: acceso a materiales, incrementos 
en motivación y productividad, así como mejoras en 
la comprensión y desempeño de los estudiantes, 
entre otros [1]. Sin embargo, la literatura revisada señala 
que en la actualidad, aun franqueando los obstáculos 
fundamentales para el uso de la tecnología educativa 
como son el acceso a recursos y la capacitación del 
profesorado, ésta sigue teniendo un efecto marginal o 
escaso dentro de las aulas de las escuelas preparatorias 

Resumen
Esta ponencia expone brevemente las experiencias en el proceso de implementación de un programa de laptops en 
una escuela preparatoria, prestando especial interés a la problemática del cambio e innovación educativa en donde 
se constata la centralidad del maestro como protagonista del cambio mismo y la importancia de las estrategias 
de manejo de grupo en el proceso de incorporación de las tecnologías educativas dentro del aula. La indagación 
cualitativa explora cómo se relacionan el manejo de grupo y la apropiación de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC) en los docentes de una institución de educación media superior en México (bachillerato), 
permitiendo entender el contexto cultural y social, así cómo se da la integración de las TIC al proceso de enseñanza-
aprendizaje en la educación formal media superior en México. Entre los resultados destacan las “barreras” que 
enfrentaron los maestros en su proceso de apropiación de las TIC.

Palabras clave: Manejo de Grupo, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), Tecnología 
Educativa, Innovación Educativa, Nivel Bachillerato.
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[2,3,4,5]. Algunos de los estudios revisados explican 
cómo la cultura local, escolar y disciplinar, así como 
las creencias y habilidades tanto de profesores como 
de los alumnos, la naturaleza misma de la innovación 
educativa, y hasta el clima organizacional afectan el 
proceso de integración de las TIC en las escuelas y en los 
procesos de enseñanza en el aula a nivel de educación 
media superior o nivel bachillerato [3,4,6,7,8,9,10].
El estudio coincide con la literatura profesional en cuanto 
a la percepción positiva (valoración) de maestros y 
alumnos hacia las TIC [1,2,4,10,11,12,13]. Mientras que 
los alumnos aprecian las TIC tanto para su aprendizaje 
como para su productividad, los maestros tienden a 
reconocer su utilidad para la preparación y potenciación 
de productos del aprendizaje. Sin embargo, existen 
evidencias de conflicto en su “valor formativo”, “sesgo 
cultural” y “beneficio real” dentro del aula [1,6,9,15].
En esencia, el objetivo general del estudio fue entender 
cómo se relacionan la productividad y los beneficios de 
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
nivel medio superior (bachillerato) con el proceso de 
apropiación tecnológico-educativa de sus maestros. 
Es por ello que considera los siguientes objetivos 
específicos:
1. Explorar la cultura escolar local para comprender 
mejor el contexto del objeto de estudio, en particular las 
tecnologías que incorporan a sus rutinas.
2. Describir y analizar las aplicaciones que tienen 
las TIC para la mejora de la experiencia académica de 
los estudiantes del nivel medio superior.
3. Entender cómo se da la implementación de 
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
nivel medio superior (bachillerato) de la Escuela en 
estudio para luego relacionarla (o no) con el proceso de 
apropiación de sus maestros.
4. La competencia en informática y en el área 
educativa de profesores y alumnos son fundamentales 
para la inmersión de las tecnologías.
5. Delimitar las prácticas educativas que promueven 
los maestros, identificando las “barreras” y “conflictos” 
que encuentra el docente para su implementación y 
transferencia, así como las “mejores prácticas” con TIC 
para la enseñanza de su disciplina.
La problemática del cambio e innovación educativa 
en el proceso enseñanza-aprendizaje con las TIC se 
fundamenta entonces en la centralidad del maestro 
como protagonista del mismo cambio y la importancia 
del contexto. Aunque en los estudios revisados para la 
presente investigación se identifican mejoras directas e 
indirectas en los logros de los estudiantes con las TIC; 

algunos resaltan la importancia de la cultura escolar 
y el proceso de apropiación de los maestros para la 
innovación pedagógica con tecnologías educativas y 
su integración en el aula. En la literatura especializada 
convergen algunas de las problemáticas del cambio en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente 
la centralidad del maestro como protagonista del cambio 
mismo y la importancia del contexto donde se lleva a 
cabo la innovación para su incorporación e indican que 
en muchos casos el maestro no actúa como actor positivo 
y activo de la incorporación de la tecnología en el aula 
ya sea por los valores, la intensidad o condiciones de 
trabajo del docente, la cultura educativa prevalente en el 
contexto, así como por las necesidades de capacitación 
tecnológica y educativa que requiere su manejo.

1.1 La incorporación de las TIC: un cambio 
tecnológico y pedagógico
La integración de las TIC al proceso de enseñanza-
aprendizaje implica un cambio educativo múltiple. 
Mientras que por un lado maestros y alumnos necesitan 
incorporar a sus quehaceres las habilidades y destrezas 
en el manejo de la tecnología educativa, por el otro 
necesitan de estrategias educativas apropiadas para la 
potenciación del aprendizaje. Además, y particularmente 
en la educación media superior donde el manejo grupal 
es de especial relevancia, la incorporación de nuevas 
estrategias para la gestión con TIC dentro del salón de 
clases también son necesarias [10,13].
Los estándares de competencia en TIC para docentes 
planteados por la UNESCO en el 2008 [16]  cruzan 
tres enfoques para la reforma educativa basada en el 
desarrollo de la capacidad humana –nociones básicas 
en TIC, profundización del conocimiento y generación 
del conocimiento- con los seis componentes del sistema 
educativo –currículo, política educativa, pedagogía, uso 
de las TIC, organización y capacitación de los docentes- 
elaborando un marco de referencia para la formación de 
los docentes (ver Figura 1).
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Figura 1: Estándares UNESCO de competencia en TIC 
para docentes [16].
Consistente con Fullan [17], la literatura especializada 
sobre el tema identifica los modos como los maestros 
tienden a utilizar las TIC instruccionales dentro de su 
área de confort, definida ésta como las habilidades 
pedagógicas y técnicas necesarias para utilizarlas, 
así como también la percepción de utilidad para el 
aprendizaje de los alumnos.

Metodología
Es dada la complejidad del problema descrito que se 
desarrolló una Investigación de corte Cualitativa y de 
tipo Naturalista (Naturalistic Inquiry), cuyas herramientas 
de recolección de datos incluyen la técnica de: a) 
observación participante, b) de entrevista cualitativa a 
profundidad (etnográfica), c) análisis de documentos 
significativos (mediciones no intrusivas), d) focus groups; 
y como técnica de apoyo –secundaria y subordinada- la 
aplicación de la técnica de cuestionarios para recabar 
datos muy específicos en el campo. Se manejó el 
método comparativo constante para el análisis de datos, 
tomando el reporte la forma de un estudio de caso 
para “describir con objeto de documentar el fenómeno 
de interés” [18, p. 78] de la inmersión de la TIC en una 
institución de educación media superior.
Al investigador naturalista y cualitativo le interesa lo 
que permita una interpretación comprensiva de las 
realidades existentes en el contexto estudiado. Para ello, 
se siguieron en esta disertación las recomendaciones 
hechas por Lincoln y Guba [19] para con ello lograr la 
credibilidad y validez del estudio, que son las siguientes: 
a) contacto prolongado, b) observación persistente, c) 
triangulación, d) calidad referencial de materiales, e) 

retroalimentación de compañeros y revisión de miembros 
(o pares): maestros, directivos y alumnos.
Mientras que en un estudio tradicional se obliga al 
investigador a generalizar, en el estudio de caso de la 
Escuela la transferencia reside en el receptor ya que da 
cuenta de estas variaciones y cambios, y por lo tanto 
no se puede generalizar, ya que cada hecho o evento 
es único e irrepetible y solo debe dar cuenta de ellos. 
Es por ello que, estando de acuerdo con Erlandson et 
al. [20], se manejó una descripción densa del objeto 
de estudio y selección de un muestreo propositivo, 
para con ello facilitar la transferencia de información 
y conocimiento, proporcionando la mayor diversidad 
de información posible. Es por ello que la consistencia 
de este estudio se debe definir más en términos de la 
auditoria de dependencia, que permite a otro juzgar el 
proceso [19,20].

2.1 El objeto de estudio (población)
El estudio se realizó en la “Escuela” (cuyo nombre 
real se resguarda), institución privada bilingüe (inglés) 
y laica ubicada en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México que ofrece estudios desde preescolar hasta 
el bachillerato. Los alumnos son de clase media alta 
y alta. Los graduados ingresan casi en su totalidad 
a universidades privadas mexicanas. La filosofía de 
la escuela es esencialmente humanista, buscando el 
desarrollo integral del joven.
Las preparatorias de la Escuela promueven el uso de las 
TIC en el aula mediante un programa de laptops en donde 
cada estudiante trae su computadora portátil a la escuela 
como un útil escolar más: yendo y viniendo de casa con 
tareas y recursos educativos. En uno de sus planteles 
el proceso de integración de la tecnología en el aula se 
inició en el ciclo escolar 2002-2003 y está ahora en su 
noveno año de implementación con aproximadamente 
setenta alumnos bilingües y veinticuatro maestros en 
su preparatoria. La Escuela adoptó desde el inicio de su 
programa de “laptops” a los Estándares de Tecnología 
para Estudiantes y Maestros publicados por ISTE 
(1998), ratificando su adherencia a los estándares en 
turno en las dos revisiones curriculares subsecuentes 
(2006 y 2011). De acuerdo a la declaración de visión, 
misión y objetivos de la tecnología en el bachillerato 
(2006), la Escuela aspira a ser una institución que 
emplea eficazmente las tecnologías de información 
como herramienta para la adquisición de conocimientos 
y destrezas mediante la enseñanza salones multimedia 
con acceso individualizado al Internet y programas 
de productividad para aplicar conocimientos y crear 
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productos, así como de uso específico para comprender 
y reforzar conceptos y procedimientos.

2.2 Los docentes (participantes)
Los criterios de selección de los maestros para este 
estudio dependieron fundamentalmente de dos 
factores: 1) el tiempo de participación en el programa 
y 2) sus capacidades en el diseño e implementación de 
experiencias de aprendizaje con las TIC. La muestra 
propositiva con la que se trabajó buscó cubrir la mayor 
variedad de perfiles con el objetivo de obtener una mayor 
variedad de experiencias en el manejo de las TIC para la 
enseñanza. Por lo tanto, los informantes elegidos que se 
listan (ver Tabla 1) representan un rango de disciplinas, 
experiencia, capacidades de diseño instruccional, 
manejo de la tecnología y especialidad (se manejan 
pseudónimos (alias) para proteger la identidad de los 
informantes).
Tabla 1: Perfiles de los Docentes Participantes

Alias Asignatura(s)
(Experiencia programa/
docencia)

Estudios

Barbara Inglés e Informática
(4 años / 6 años)

Licenciada en Informática

Diana Negocios e Historia
(9 años / 12 años)

Licenciada en 
Administración
Maestría en Negocios e 
Historia

Gisela Ciencias Sociales
(9 años / 18 años)

Licenciada en Sociología
Maestría en Educación

Marcela Física y Matemáticas
(9 años / 18 años)

Ingeniero en Alimentos
Maestría en Educación

Silvia Física e Informática
(2 años / 4 años)

Licenciada en Física
Maestría en Educación

2.3 Recolección y análisis de datos
En el proceso de recolección de datos se siguen las 
recomendaciones de Erlandson et al. [20] para la 
elaboración del estudio. La recolección y análisis avanzó 
de manera recursiva explorando los temas, probando 
hipótesis [10]. Mediante el programa AnSWR es que se 
manejó una base de datos para compilar y explorar los 
eventos significativos de las entrevistas y observaciones 
del trabajo de campo. A través de ella se renombran 
las categorías, de “manera emergente” (haciéndolas 
surgir de la reflexión), asignando cada evento a un 
tema. Por su naturaleza, el reporte tomó la forma de 
un estudio de caso, continuando en todo momento 
con el diario reflexivo, revisión de miembros (pares) y 

retroalimentación de compañeros con los miembros de 
la escuela.
Se analizaron los contenidos del registro de eventos 
significativos mediante el Método Comparativo 
Constante (Glaser y Strauss, 1967): las transcripciones 
de las entrevistas y grupos de discusión, así como de los 
cuestionarios y documentos institucionales recabados. 
Las observaciones participantes, así como las notas de 
campo facilitaron el proceso. El registro se manipuló con 
AnSWR, programa informático que sirvió como fichero 
de códigos para catalogar cada evento y así poder 
agilizar su análisis. Debido a la riqueza de la información 
recopilada, en algunos casos resultó difícil decidir a 
qué categoría de análisis asignar cierta idea mínima de 
significación.
Tabla 2: Correspondencia entre informantes para la 
categoría “barreras”

Barrera

B
ar

ba
ra

D
ia

na

G
is

el
a

M
ar

ce
la

S
ilv

ia

Acceso X X X X

Baja Autogestión X X X X X

Capacitación X X X X

Comunicación X X X

Control de Grupo X X X X X

Creatividad X X X

Cultura TIC Maestros X X X

Naturaleza Asignatura X X X

Políticas X X X

En la Tabla 2 se puede apreciar un ejemplo de cómo se 
llevó a cabo el proceso de triangulación entre las fuentes 
y los métodos para las entrevistas y grupos de discusión 
aplicados, así como el análisis de documentos realizado 
para esta investigación. En este caso se trata de un 
listado para facilitar la triangulación entre los informantes 
para la categoría “barreras”. 
De esta manera, es en base a las coincidencias 
entre los eventos significativos es que se elabora el 
borrador del reporte, comparando los fragmentos de 
cada fuente pertenecientes a cada categoría y tema 
emergente, reflexionando acerca de ellos, buscando  
una correspondencia entre su significado para así poder 
escribir el reporte.
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Resultados
Todos los maestros expresaron aprecio por, cuando 
menos, alguna cualidad de las TIC, siendo  Internet es el 
recurso más estimado por ellos. Entre las cualidades de 
las TIC más valoradas por los docentes se pueden listar:
1. Incrementos en la productividad
2. Acceso inmediato a la información 
3. Alta capacidad de comunicativa
4. Facilita el aprendizaje
5. Eficacia en la instrucción
6. Acceso a recursos especializados
Por otro lado, los maestros reconocen la necesidad 
de capacitación en el manejo de las tecnologías y, 
principalmente, de las pedagogías necesarias para 
potenciar el aprendizaje con ellas. También surge del 
estudio de la Escuela la necesidad de vinculación entre 
los docentes para facilitar el proceso de apropiación de 
las TIC para el aprendizaje.

3.1 Las “barreras” del proceso de apropiación de las 
TIC
En el estudio de la Escuela se encontraron diez 
“barreras” que los maestros han enfrentado en su 
proceso de apropiación de las TIC dentro del programa 
de laptops. Estas abarcan tanto aspectos institucionales 
de la planta física y gestión escolar, aspectos culturales 
ya sea escolares o disciplinares, aspectos profesionales 
como son las competencias tecnológicas y educativas 
del maestro, así como aspectos personales del docente 
como es el aprecio o valoración positiva hacia las 
actividades centradas en el alumno con las TIC donde 
su papel cambia al de facilitador del aprendizaje.
Sin lugar a dudas la “barrera” más evidente para el proceso 
de incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-
aprendizaje es la falta de acceso a la tecnología. Un 
aspecto interesante para este estudio es que, además 
de la problemática de acceso a ciertas tecnologías, es el 
acceso irregular a las TIC el que desalienta al docente, 
afectando su proceso de apropiación dentro del aula por 
los inconvenientes que le genera, aún cuando se tenga 
acceso a las tecnologías la mayor parte del tiempo. 
Esto probablemente esté relacionado con la noción 
de “pérdida de control de grupo” que le provoca ante 
una sesión afectada o perdida, así como el trabajo de 
contención que le implica. Es de esperar que en este 
sentido, dado que Internet es el recurso más apreciado, 
los problemas de acceso a Internet son los problemas de 
acceso más comentados en las entrevistas.
El descuido característico de los jóvenes agrava los 
problemas de acceso a la tecnología en la Escuela 

ya que la laptop pertenece al estudiante, la cual va a 
casa y regresa a la escuela como un útil escolar más. 
El manejo de software especializado y específico para 
una clase, por ejemplo, puede implicar que el recurso no 
esté disponible cuando se requiere (ya sea de manera 
intencionada o fortuita). Además, dada la diversidad 
del equipo y sistemas operativos presentes en el aula 
multimedia, el soporte técnico de la Escuela y la asesoría 
de maestro se dificultan.

3.2 El manejo de grupo
En consecuencia, el poder afrontar el acceso irregular 
a las TIC es parte de los quehaceres de la Escuela. 
Mientras que para algunos maestros la flexibilidad, 
creatividad y la diversidad de estrategias les permiten 
solventar “dignamente” los problemas de acceso antes 
mencionados, a algunos docentes se les dificulta al 
punto que “pierden” al grupo, generándoles tensión 
y hasta pérdida de la sesión de clases con el grupo. 
Generalmente los maestros que se han apropiado de 
ciertas tecnologías para el aprendizaje centrado en el 
alumno dentro del aula multimedia incorporan estrategias 
de manejo grupal para el acceso irregular a las TIC en 
las laptops de sus estudiantes. En contraste, algunos de 
los maestros simplemente evitan este tipo de actividades 
por el estrés que les genera. Probablemente el quehacer 
educativo donde los maestros de la Escuela se arriesgan 
menos sean los exámenes los cuales tienden a ser en 
medios más tradicionales (y seguros).
La baja autogestión del alumnado con las TIC es una de 
las “barreras” más difíciles para el docente en el programa 
de laptops. Mientras que por un lado las TIC facilitan 
la deshonestidad académica dada su alta capacidad 
de replicación de la información, el aprecio que tienen 
los alumnos hacia las TIC con fines lúdicos entra en 
conflicto con la incorporación de las tecnologías para la 
educación dentro del aula multimedia. Afortunadamente, 
la baja autogestión del adolescente mejora con la edad y 
su experiencia en el programa de laptops de la Escuela 
a través de actividades colaborativas y el trabajo por 
proyectos con las TIC.
Una de las consecuencias de la baja autogestión del 
alumno de preparatoria es la preocupación del docente 
por el control de grupo en el aula multimedia, más aún 
cuando los alumnos inician su formación educativa dado 
que existe en la Escuela una problemática de inducción 
de los alumnos al programa de laptops. Empero, 
algunos maestros ven en las TIC una oportunidad de 
mejorar el manejo grupal dado el interés que le prestan 
a las tecnologías, logrando capitalizar así sus beneficios 
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mediante límites claramente establecidos según lo 
necesite el docente, hecho que vincula la productividad 
de los alumnos con las TIC con el proceso de apropiación 
del maestro y de los alumnos.

3.3 Cultura escolar y las TIC
Los usos y costumbres de maestros y alumnos con las 
TIC también pueden obstaculizar o promover el uso de 
la tecnología con fines educativos. Mientras que por 
un lado una cultura de “control” y “autoridad” entre los 
docentes entra en conflicto con el papel de facilitador del 
aprendizaje que requiere el programa, el interés por las 
TIC de los alumnos parece promover su incorporación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Escuela. 
Para el programa de laptops es esencial establecer una 
cultura escolar en donde se aproveche y no se abuse 
del recurso.
Otros dos aspectos culturales relacionados a la 
incorporación de las TIC en el programa de laptops de la 
Escuela son los usos y costumbres del maestro en cuanto 
a la evaluación del aprendizaje y cultura disciplinar a la 
que pertenece. Aunque la Escuela promueve una cultura 
de evaluación formativa, algunos maestros tienden a 
tener un sistema más “tradicional” basado en exámenes. 
Es evidente en el estudio que los maestros se resisten a 
cambiar sus métodos en este sentido y, muchas veces, 
la naturaleza de la asignatura afecta la incorporación 
de las TIC. Un caso significativo en este sentido es el 
de las maestras que, aún cuando ambas mostraron 
evidencias de apropiación tecnológico-educativa, 
integran estrategias didácticas y de evaluación distintas 
en la misma asignatura.

3.4 Implicaciones de las TIC en los tiempos de 
preparación, instrucción y evaluación del aprendizaje
Aunque inicialmente el tiempo surge como un obstáculo, 
también es encontrado como una ventaja en las 
entrevistas y en las observaciones realizadas. Por 
un lado, la incorporación de las TIC en el proceso de 
enseñanza parece requerir de mayor planeación la 
cual reditúa en el tiempo al reciclar los materiales con 
otros grupos, cursos o ciclos escolares. Por el otro, 
los materiales disponibles en la red reducen el tiempo 
que tomaría prepararlos e implementarlos sin las TIC. 
Además, en cuanto al tiempo de instrucción, los tiempos 
se reducen haciendo más dinámicas las presentaciones 
e interactivas centradas en el docente.
Sin embargo, un acceso irregular a las TIC sobrecarga al 
docente en detrimento del programa al requerir éste de 
planes alternativos. El manejo del software y hardware 

especializados también puede tener implicaciones en el 
tiempo de preparación e implementación dependiendo 
de las dificultades técnicas y educativas en su manejo. 
Además, el diseño de materiales de apoyo muchas 
veces queda pendiente dada las numerosas demandas 
impuestas en el trabajo del docente. 
Las actividades que incorporan las TIC generalmente 
implican un número reducido de sesiones dentro del 
aula multimedia. La alta disponibilidad de las tecnologías 
dentro del aula multimedia permite al docente resolver 
de manera inmediata lo que surja en clase, evitando así 
tiempos de espera. Los maestros tienden a incorporar 
estrategias para el manejo de tiempos de entrega, 
retroalimentación más frecuente, a corto plazo, para así 
lograr el éxito de las actividades. Sin embargo, muchas 
veces el tiempo que implica implementar algunas 
actividades con enfoques constructivistas tiende a entrar 
en conflicto con los tiempos definidos por los programas 
de estudio de la Escuela.

3.5 La colaboración y la eficacia de los maestros
La colaboración entre los maestros. Como es de esperar, 
la colaboración entre los maestros de la Escuela facilita 
la incorporación de las TIC en el aula pues promueve 
la transferencia de prácticas exitosas. Los maestros 
reconocen la importancia de compartir estrategias y 
recursos, en especial cuando se inician en su trabajo 
dentro el programa de laptops. Sin embargo, los tiempos 
de preparación generalmente no coinciden y los maestros 
tienden a planear sus clases individualmente, en casa.
La eficacia de los maestros en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje con las TIC. Es claro en el 
estudio que la competencia del maestro en la operación 
y en el manejo de las TIC es esencial para el trabajo 
productivo dentro del programa de laptops de la Escuela. 
Aunque la mayoría de los maestros demuestran destreza 
en su operación, algunos ponen en evidencia temores y 
reservas en su manejo con los estudiantes.
Las actividades de investigación en la red, el aprendizaje 
colaborativo y el aprendizaje a través de proyectos 
fueron prevalentes en las observaciones, entrevistas y 
análisis de documentos realizados. Aunque los maestros 
de la Escuela promueven la construcción del aprendizaje 
a través de la investigación o solución de problemas, por 
ejemplo, algunos docentes tienden a trabajar de manera 
más “tradicional” mediante presentaciones e interactivas 
centradas en el maestro.
La mayoría de los maestros de la Escuela saben tomar 
ventaja de las TIC pero de manera variada, según sus 
necesidades y capacidades. Es decir, el uso que los 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

679

Retos del docente del siglo XXI

alumnos hacen de las TIC dentro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje es diverso, varía según el diseño 
instruccional de cada maestro. También, el uso de las 
TIC dentro del aula parece estar relacionado con el 
grado de madurez del alumnado. En esencia, el nivel de 
uso de las TIC es variable en cada asignatura. De manea 
similar a algunos de los casos revisados, aparentemente 
en la Escuela las tecnologías más fáciles y flexibles 
tienen mejores posibilidades de integración pues son 
capaces de ajustarse a las necesidades, capacidades y 
expectativas locales. Se necesitan más investigaciones 
alrededor de las mejores prácticas con TIC.

3.6 Las aplicaciones de las TIC para mejorar la 
experiencia académica de los estudiantes
Consistente con Robinson [7], los maestros de la 
Escuela implementan de manera ecléctica y pragmática 
el diseño instruccional en donde cada enfoque tiene su 
lugar: las prácticas conductistas para la adquisición de 
información y procedimientos básicos, las cognitivistas 
para la comprensión de temas más elaborados y las 
constructivistas para la aplicación, creación y solución de 
problemas. De manera similar a lo reportado por Kozma 
[4], se identifican en la Escuela prácticas innovadoras 
comunes que convergen en cuatro áreas: manejo de 
herramientas informáticas, investigación, manejo de la 
información y colaboración.
También consistente con Kozma [4], en la Escuela los 
maestros tienden a establecer una rutina de trabajo 
donde los alumnos trabajan en equipo para obtener 
información, publicar y crear productos a través de 
las TIC, mientras que los maestros facilitan el trabajo 
mediante asesoría, monitoreo y retroalimentación de 
las actividades planteadas. Sin embargo, consistente 
con lo expuesto en la literatura especializada [2,3,4], 
se identifican prácticas aisladas dentro de la Escuela 
con prácticas comunes tales como la investigación en 
la red y diseño de productos mediante herramientas 
informáticas. Mientras que en algunas actividades 
sustituyen quehaceres educativos un tanto tradicionales 
como son la lectura y escritura, otros son facilitadas 
y transformadas por las tecnologías como en las 
actividades de investigación y comunicación académicas. 
Sin embargo, solo algunas actividades de evaluación se 
realizan de manera interactiva con las TIC.

Conclusiones
A aproximadamente diez años de iniciado el programa 
de inmersión a la tecnología en el aula, los maestros 
de la Escuela, en general, se han logrado apropiar 
de las tecnologías para la preparación de sus clases 
y para la instrucción mediante estrategias centradas 
en el maestro. Sin embargo, algunos de los maestros 
con quienes se inició el programa aún no han logrado 
apropiarse de las pedagogías y tecnologías necesarias 
para potenciar el aprendizaje a través de estrategias 
centradas en el alumno dentro del aula multimedia.
Parece haber una relación entre la incorporación de las 
tecnologías en el diseño instruccional y la apropiación 
tecnológico-educativa de los maestros y el nivel de 
desarrollo o madurez de los alumnos para ser productivos 
con las tecnologías en el programa de laptops. Es 
decir, la apropiación de las TIC en los docentes no 
solo se da solamente por su competencia tecnológico-
educativa, sino también por los usos y costumbres de los 
maestros y de los alumnos de la Escuela. Es un proceso 
complejo donde, además de las necesidades de acceso 
y capacitación, la cultura escolar y la percepción del 
docente son centrales. 
En la Escuela principalmente se manejan las siguientes 
tecnologías de la información y de las comunicaciones en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje: bases de datos, 
foros de discusión, hardware y software especializado, 
hoja de cálculo, Internet, plataforma educativa de 
trabajo, multimedia, objetos interactivos de aprendizaje, 
procesador de palabras, así como herramientas de 
programación y otras aplicaciones con TIC con fines 
educativos que van formalmente más allá del programa 
de laptops (Apéndice B). Sus maestros preparan las 
clases incorporando recursos multimedia de Internet 
y adquieren de nuevas estrategias educativas ante un 
grupo de alumnos con acceso continuo a las tecnologías. 
Algunos de sus docentes entran en conflicto con “soltar 
más” a los alumnos y adoptar el papel de facilitador del 
aprendizaje en el aula multimedia.
La actitud del maestro afecta la integración tecnológica. 
El compromiso del maestro de la Escuela para la 
integración de las TIC es condicional y su perspectiva 
tendió a ser pragmática: los maestros del programa 
de laptops aceptan y se apropian  de las TIC cuando 
ven beneficio en sus prácticas educativas. Además, los 
maestros de la Escuela tienden a usar las TIC dentro 
de su área de confort, es decir, cuando adquieren 
las habilidades pedagógicas y técnicas necesarias y 
perciben su utilidad para el aprendizaje de sus alumnos.
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Introducción   
La pregunta  que guio este estudio fue ¿De qué manera, 
profesores y directivos de escuelas primarias públicas 
generan estrategias emergentes para la planeación 
escolar en un ambiente de comunidad profesional de 
aprendizaje?     
Las estrategias de planeación son directrices generales 
que orientan a la organización para alcanzar la misión 

o visión que se plantean a largo plazo.  Mintzberg 
y Walters (1985) y Johnson et al, (2006) señalan que 
las estrategias de planeación surgen como propuestas 
basadas en la experiencia y conocimiento tácito de los 
integrantes de la organización, las cuales pueden ser 
posteriormente implementadas. Estas pueden del tipo: 
deliberadas y emergentes.  Las deliberadas provienen 
de un proceso de planificación formal, y las emergentes 

Resumen
El estudio busca responder a la pregunta  ¿De qué manera, profesores y directivos de escuelas primarias públicas 
generan estrategias emergentes para la planeación escolar en un ambiente de comunidad profesional de aprendizaje?   
Se parte del supuesto que las comunidades profesionales de aprendizaje son un medio para que profesores y 
administradores en colaboración generen estrategias de planeación emergentes y su implementación acordes a la 
misión y visión de la escuela. Participaron  sesenta profesores,  y cinco directoras voluntariamente distribuidos  en 
quince comunidades pertenecientes a escuelas públicas de los estados de Nuevo León, Chihuahua y Hermosillo 
de Agosto 2011 a Mayo 2013.  La investigación inició con un seminario introductorio que permitió, generar la misión 
y visión de cada escuela y crear las comunidades acordes a necesidades de la escuela.  El método incorporó el 
enfoque de casos múltiples (Stake, 2006; Yin, 2009).  Se hicieron observaciones in situ de cada comunidad, además 
de entrevistas a  profesores y directivos.  Los hallazgos preliminares indican dificultades y preocupaciones iniciales 
para organizarse como comunidad, también se observan diferencias en los procesos de cada escuela en cuanto 
a  niveles de colaboración y participación, así como  los beneficios de constituirse como comunidad de aprendizaje 
en la cual los profesores reconocen su  participación y voz, generando con su director estrategias de planeación 
colaborativamente. Esta experiencia constituye una innovación en la gestión escolar, la cual es tradicionalmente 
de tipo vertical, dado que considera a los  profesores como participantes activos y propositivos de estrategias de 
planeación, en un ambiente de comunidad de aprendizaje. 

Palabras clave: Comunidades de aprendizaje, planeación educativa, participación del profesor, aprendizaje 
organizacional.
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surgen del aprendizaje generado en la implementación de 
la estrategia deliberada y/o de la solución de problemas 
en la organización.  
La revisión de literatura indica que existen diversos 
modelos que tratan de explicar cómo se formulan 
las estrategias de planeación en las organizaciones 
(Mintzberg,  Ahlstrand y Lampel, 2003),  así también 
que los procesos de formulación de estrategias 
se relacionan más con procesos de negociación, 
aprendizaje organizacional y participación de equipos de 
trabajo, lo cual ha sido demostrado en investigaciones 
conducidas en instituciones educativas  (Howell, 2000; 
Lueddeke,1999; Morris,1998; Rowley, et al, 1997).  Sin 
embargo hay ausencia de investigación en el campo 
educativo, especialmente en el nivel de escuelas 
primarias del sector público.
  Este estudio pretende identificar como las estrategias 
emergentes de planeación pueden ser generadas en un 
marco de comunidad profesional de aprendizaje CPA 
que permitan a profesores y directivos  realizar una 
planeación colaborativa que estimule el aprendizaje 
organizacional de la escuela.  Morrissey  (2000) señala 
que una comunidad profesional de aprendizaje ofrece un 
contexto para la colegialidad que apoya a profesores y 
administradores a mejorar su práctica.  
 Frecuentemente los procesos de planeación y gestión 
son considerados responsabilidad de la alta dirección 
en cualquier organización. El contexto educativo no está 
exento de este tipo de planeación ya que esta es llevada 
a cabo en línea horizontal donde los líderes, especialistas 
y tomadores de decisiones diseñan la planeación sin 
considerar la participación de los actores del proceso 
de enseñanza aprendizaje. Aunque profesores y 
administradores deben enfocarse en el mismo trabajo- 
trabajando unidos en pos del aprendizaje de los alumnos 
- la naturaleza jerárquica de la mayoría de las culturas 
escolares confirma que los administradores definen y 
dirigen ese trabajo y los profesores son socializados a 
esa realidad (Grumer 1988). 
  Las CPA pueden constituir un medio efectivo y valioso 
para llevar a cabo una planeación conjunta que permita 
identificar, aprender, compartir y usar conocimiento 
derivado de la práctica de los profesores y administradores 
y convertir a la escuela en una organización aprendiente, 
al desarrollar actividades de aprendizaje colaborativo, 
solución de problemas, experimentación con nuevos 
enfoques, visión compartida, entre otras  (Lieberman y 
Miller, 1984).  Leitwood, et al (2004) expresan que las 
posturas más recientes del aprendizaje organizacional 
sostienen que involucrar a los profesores en formas 

auténticas de tomas de decisiones es un mecanismo 
central para hacer el mejor uso de las capacidades 
intelectuales a través de la organización.
Fullan (1998) señala que la administración efectiva 
de la escuela está basada en el empoderamiento y la 
colaboración. Bolívar (1999) señala que el liderazgo 
participativo dota de voz a los colegiados escolares 
y permite la corresponsabilidad por las acciones 
emprendidas. Esto no implica que el director pierda su 
liderazgo, simplemente se vuelve más efectivo cuando 
logra que todos participen por  igual, conlleva un cambio 
en las relaciones de poder y el control social al momento 
de tomar decisiones; así se refuerza la autonomía 
y el autoaprendizaje, formando organizaciones que 
aprenden orientadas a la mejora.
Entre los antecedentes en México, relativos a estimular 
y propiciar  espacios y acciones para la  colaboración, 
intercambio y toma de decisiones para la planeación 
se destaca el Programa Institucional de Desarrollo 
Educativo 1999-2004,  el cual entre sus objetivos 
estratégicos reconoce la importancia y necesidad del 
trabajo colegiado y el desarrollo personal y profesional 
de los participantes en el proceso educativo. 

Método
La investigación se realizó en el periodo  Agosto 2011 
a Mayo 2013.  Se seleccionaron 5 escuelas primarias 
públicas  (3 en Chihuahua, 1 en Monterrey, y 1 en 
Hermosillo) bajo el criterio de la aceptación voluntaria de 
directivos y profesores para participar. En cada escuela 
se conformaron CPA de profesores y directivos, con el 
propósito de llevar a cabo una planeación conjunta que 
permitiera el surgimiento de estrategias de planeación 
escolar y  su implementación.  Se utilizó el enfoque 
de casos múltiples  (Stake, 2006; Yin, 2009) el cual 
permite estimar  las características  singulares de  cada 
comunidad de aprendizaje y tratar de capturar las 
particularidades de cada una a través del mismo marco 
de  teórico  y plantear generalizaciones analíticas.
La investigación inició con un seminario  como “detonador” 
al cual asistieron los profesores y directoras de los 3 
estados participantes, el cual tuvo los  propósitos  de 
inducir a los directivos y profesores al proyecto, servir de 
insumo a la creación de las comunidades y ser un recurso 
para sortear las complejidades iniciales de organización.     
Los temas fueron: Planeación estratégica, administración 
del conocimiento, aprendizaje organizacional, la escuela 
como comunidad de aprendizaje y la naturaleza del 
cambio. Durante el seminario se aplicó el  diagrama de 
afinidad (Vilar, 1997) por escuela.  Esta técnica permite 
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reunir y organizar un gran número de ideas, opiniones y 
hechos relacionados con algún problema amplio o área 
temática. Con base en esta técnica cada escuela definió 
su misión y visión a partir de las cuales se crearon 
las comunidades profesionales de aprendizaje con el 
propósito de establecer medios para generar estrategias 
de planeación de la escuela de acuerdo a su proyecto 
educativo anual. 
A partir de lo anterior se formaron en las cinco escuelas 
participantes, quince  comunidades integradas cada una 
por cuatro profesores y sus directoras las cuales tuvieron 
diferentes temáticas para desarrollar una planeación 
relacionada con sus necesidades y proyecto escolar y 
establecer acuerdos y compromisos para la acción y 
cumplimiento.
Tabla 1. Comunidades profesionales de aprendizaje por 
escuela

Escuela en 

Hermosillo  

Escuela en 

Monterrey 

 

Escuela  A 

Chihuahua

 

Escuela B

 Chihuahua

 

Escuela C

 Chihuahua

 

1.  Compu-

Lectura

2.  Participación 

de padres

3. Valores

1. Pedagógica 

Currícular 

(Español, 

lectura, 

matemáticas)

2. Participación 

social

3. Administrativa 

1. Comunicación 

con padres de 

familia

2.  Valores

3. Ambiente de 

trabajo

1. Inclusión

2. Áreas 

recreativas 

1. Deportes 

2. Español

3. 

Matemáticas 

4. Acción 

social 

Cada una de las cinco escuelas fue considerada como 
un estudio de caso independiente con el propósito de 
identificar características comunes así como de la 
manera de establecer los procesos de participación, 
organización y generación de estrategias emergentes 
de planeación escolar establecida en cada comunidad 
y comparar los patrones surgidos, y rasgos que los 
hacen comunes a fin de caracterizar diferentes tipos de 
comunidades.  
Los diferentes investigadores realizaron observaciones 
de manera participante (Spradley, 1980)  en  cada una 
de las comunidades creadas en las escuelas (Monterrey, 
Chihuahua y Hermosillo) centrándose en observar  in situ 
la forma en como cada comunidad configura su proceso 

de generación de estrategias de implementación. 
Para ello se realizaron visitas de por lo menos 5 horas 
semanales distribuidas en dos días durante el período 
de un año escolar.  
El  estudio requirió que los investigadores intervinieran 
en las escuelas asumiendo el rol descrito por (Wolcot, 
1988) un observador privilegiado,  alguien que es 
conocido y avalado y se le otorga acceso fácil a la 
información. Así también se entrevistó a los directores 
y profesores participantes con base en una guía de 
preguntas abiertas además las notas de campo, minutas 
y documentos que se generaban en las reuniones de las 
comunidades profesionales de aprendizaje.
Se establecieron reuniones colaborativas entre 
los investigadores, directivos y profesores de cada 
estado para dialogar acerca de los procesos llevados 
a cabo, compartir hallazgos, así como examinar los 
problemas presentados y oportunidades de mejora 
en las comunidades de cada escuela.  Así también, 
los investigadores de manera independiente de cada 
localidad con su equipo analizaron los datos y así 
pudieran llegar a conclusiones y  posteriormente hacer 
contrastes de los datos y notar  si existen semejanzas 
y diferencias en los patrones encontrados en cada 
comunidad.

Resultados
A la fecha se han generado una gran cantidad de 
datos derivados de las observaciones in situ de las 
comunidades así como de las entrevistas a profesores y 
directivos, y de las reuniones plenarias llevadas a cabo 
con las cinco directoras. Se muestran aquí los resultados 
preliminares derivados de los datos analizados de 
las quince comunidades pertenecientes a las  cinco 
escuelas participantes, las cuales están organizados en 
las etapas de inicio, proceso y beneficios.
El inicio.  El proceso de inicio fué de incertumbre y 
preocupación en todas las escuelas participantes.  Por 
un lado hay expresiones de recocijo de los directivos por 
haber logrado con sus profesores el planteamiento de su 
propia misión y visión en forma colegiada. Una directora 
señaló al respecto: 
Nos ha sido de mucha utilidad construir en equipo y con 
el colectivo la misión y visión de la escuela en forma 
conjunta. Esta ahora es algo muy real que se apega a 
lo que queremos como escuela” (Extracto de entrevista).  

Por otro lado hay preocupaciones por parte de los 
profesores acerca de su incorporación a una CPA y  
formas de trabajo.  Hay muestras de desorientación 
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y falta de  adaptación a otras formas de trabajo, de 
rechazo, indiferencia, dificultades para identificar 
propósitos, y acciones, asi para generar estrategias de 
planeación acordes a la temática de la comunidad. Una 
de las directivas comentó lo siguiente en una entrevista: 
En un inicio si se sintió un desequilibrio porque no 
trabajábamos de esa manera, pero si nos movió un 
poquito el tapetito y al principio no sabíamos que hacer, 
qué seguía o hacia dónde íbamos (Extracto de entrevista)

La etapa inicial de organizarse de manera diferente 
implica desconcierto y resistencias. Al respecto Wells y 
Feun (2007) ilustran un proceso de cambio y resistencia 
en seis escuelas secundarias donde se implementaron 
CPA,  así también McLaughlin y  Talbert (2007) subrayan 
los retos que se presentan en el desarrollo y apoyo a 
una CPA. 
El proceso.  En general el proceso de adaptación a la 
forma de trabajo tiene variaciones, ya que mientras unas 
comunidades son más participativas y proactivas, en 
otras existen confusión y son más dependientes en las 
formas de generar estrategias de planeación y acciones.  
Al parecer, una vez que se va superando la ambigüedad 
e incertidumbre de la fase de inicio del proceso, los 
profesores con el apoyo de un investigador quién actúa 
como facilitador, son motivados a generar lluvias de 
ideas, estrategias de planeación emergente y acciones 
para ser llevadas a cabo en la escuela. 
Una maestra comentó al respecto en una entrevista:
Probablemente si creó confusión porque no estábamos 
acostumbrados, o sea siempre tenemos que ver a la 
persona que nos va dirigiendo para que nos diga qué 
hacer, cómo hacerlo y que nos revise si lo hicimos. Al que 
le tenemos que rendir cuentas en un papel en cuentas 
administrativas (Fragmento de entrevista).

Al respecto la directora de una escuela manifestó:
Batallamos mucho para conformar las comunidades, hay 
maestros muy entusiastas, formaron las comunidades 
por afinidad, entonces proponían algo y ellos lo sacaban 
adelante, ellos solos, los tres que conformaban la 
comunidad y luego en la reunión de consejo se lo 
proponían a los demás, pero no, no siempre nos salía 
igual que ellos, o sea, si se batalló…(Fragmento de 
entrevista).

Se requiere tiempo para que los  profesores y directivos 
entienden la idea, se familiaricen y conforme vayan 

viendo resultados les agrada más. Estos se enfrentan 
a problemas comunes como establecer prioridades en 
las actividades y determinar los objetivos particulares 
de cada actividad.  El tener claro el objetivo final de las 
reuniones en cuanto a  mejorar la escuela, los mantiene 
motivados, de lo contrario el no establecer los objetivos 
claros conduce a olvidar proyectos y propuestas.
 En una comunidad fue notorio cómo la motivación de la 
mayoría de los  participantes fue en aumento al comprobar 
que al generar y ejecutar sus estrategias en forma 
colaborativa obtenían mejores resultados con menor 
esfuerzo, además de enriquecerse profesionalmente 
con las experiencia y sugerencias de sus compañeros. 
Al respecto una maestra comenta: “Pues sí, trabajando 
en equipo si, puedo lograr más, puedo llegar a hacer más 
actividades o buscar más estrategias que nos ayuden en 
conjunto”, (Extracto de entrevista). 
Los beneficios obtenidos.  Los maestros y directoras 
reconocen los beneficios que han obtenido en su 
participación en las CPA a pesar de los retos que se les 
han presentado con las nuevas maneras de organizarse. 
La literatura muestra las ventajas que tienen las CPA 
como un medio para el mejoramiento de la escuela 
(DuFour y Eaker 1998; y Senge 2000).  En este estudio 
los beneficios son presentados en términos de la 
incorporación de las comunidades a su proyecto escolar, 
y la colaboración.   En todas las escuelas pudieron ser  
observadas las estrategias de planeación generadas 
por los profesores y directivos y la implementación a 
corto plazo. Por ejemplo en la comunidad pedagógica 
curricular de la escuela de Monterrey, generaron las 
siguientes estrategias y su implementación para la 
comprensión lectora: Crear un club de lectores, hacer 
círculos de lectura, involucrar a padres en la lectura 
diaria de sus hijos, entre otras.
  Una directora expresó acerca de la misión de la escuela:
 Cuando yo elegí entrar a este proyecto fue porque no 
teníamos como colectivo una visión compartida, todos 
muy trabajadores, todos muy colaborativos,  pero cada 
docente con su propio interés”(Extracto de entrevista) 

Mientras que otra directiva señaló:  
El cambio nos favoreció mucho, porque con anterioridad  
se manejaba de otra manera.  Además los profesores 
se  sintieron con más confianza  “maestra mire estamos 
viendo que porque no dar educación física ¿hacemos 
esto?”  Se volvió más propositivo el personal, y yo como 
directora, ¿verdad? pues se me aligeró la carga (Extracto 
de entrevista).
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En cuanto a la colaboración, algunos  profesores han 
reconocido la importancia de trabajar colaborativamente 
en lugar del trabajo aislado, pero aún persiste el 
aislamiento.  

Conclusiones 
Los hallazgos preliminares en las quince comunidades 
indican que el proceso de inicio es similar en cuanto 
a las dificultades y resistencias para organizarse de 
una manera diferente, lo cual podria ser atribuible a la 
estructura tradicional de las escuelas que favorece el 
aislamiento y  “la persistencia de la privacidad” (Little, 
1990, Lortie 1974) donde los profesores establecen 
sus  propias fronteras que los protegen de la intromisión 
de otros colegas y directivos, aunado a una sensación 
de sobrecarga e intensificación de la tarea docente 
(Hargreaves, 2005).
Los datos generados hasta el momento desde las 
observaciones y participaciones in situ así como de las 
entrevistas a profesores y directivos,  permiten afirmar 
que las quince comunidades están aún en proceso de 
convertirse en una  CPA dado que esto lleva un tiempo de 
asimilación y de creación de culturas de colaboración, la 
cual es un factor crucial. Sin embargo, estos reconocen 
que la participación conjunta les permite generar e 
implementar estrategias de planeación derivadas de 
la creación de su propia misión y visión, además de 
apreciar el valor de la colaboración y de los beneficios 
de constituirse en CPA como un medio para cambiar su 
gestión educativa y redunde en el fin esencial de sus 
escuelas que es el mejoramiento del aprovechamiento 
de sus alumnos   
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Introducción
La enseñanza superior a nivel licenciatura, se debate entre 
dos procesos antagónicos: por un lado las licenciaturas 
en todo el país se han masificado, por otro lado se tratan 
de idear formas de atención individual a los estudiantes. 
Estos dos procesos ocurren en un ambiente social en 
el que los estudiantes tienen menos contactos con sus 
padres y según especialistas llegan desorientados a 
las aulas de las universidades e institutos de educación 
superior.
Los profesores por su parte no tienen los elementos 
que les permitan comprender el ambiente social de sus 
estudiantes: se vuelven duros y a veces arbitrarios o 
permisivos, disminuyendo las exigencias académicas, 
contribuyendo en los dos casos a la inconformidad y 
rebeldía de los alumnos.
Las instituciones de educación superior en México 
han querido implantar ideas, actitudes, conceptos y 
procedimientos, para tratar la condición en la que se 
desenvuelven las licenciaturas. Así llegan a los espacios 

escolares conceptos como: consejería de alumnos, 
responsables de grupo, asesores y tutores, sin tener 
acuerdos acerca del campo específico de cada concepto.
En los cursos de formación de profesores se nos induce 
a ser tutores, pero la comprensión de estos conceptos, 
está más ligada a una representación paternal que a una 
actividad académica.
La confusión conceptual que citamos nos ha inducido a 
reflexionar acerca de ¿Cuál  sería el rol que jugaría una 
tutoría a nivel de educación superior? 

Definición de tutoría
La enseñanza en las instituciones a nivel licenciatura, 
está incluida por circunstancias que afectan a toda 
educación. Las escuelas se convierten con frecuencia 
en refugios donde los estudiantes permanecen muchas 
horas y disminuyen el impacto en la vida cotidiana de las 
ciudades.
Un buen número de estudiantes llega a la licenciatura en 
pos de una ilusión, la ilusión de que mejoraran su vida 
social con el estudio.

Resumen
Superior education, is debated between two processes Antagonic: on one end the degrees in the entire country 
have multiplied, in the other hand there are attemps of personalized attention to students. This two process occur in 
a social enviroment in which students have less contact with their parents according to specialist they arrived with 
deorientation to the class rooms of universitys and institutions of superior education.

Palabras clave: tutoría, proyecto de investigación, tutor, articulación, innovación
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La enseñanza a nivel licenciatura sin proponérselo en 
forma precisa enseña a los estudiantes el papel de la 
autoridad que puede ser justa o injusta.
La enseñanza a nivel superior es masiva tanto por el 
número de alumnos en cada grupo de aula como por 
la cantidad de alumnos aceptados en el ingreso a la 
escuela.
El nivel de deserción, dicho conservadoramente llega al 
25% de cada grupo escolar.
La enseñanza está orientada a formar profesionales que 
acepten lo ya hecho, lo supuestamente probado y da 
muy poco espacio a la creatividad de los jóvenes.
En las licenciaturas el curriculum tiene una estructura 
enciclopédica que al ejecutarlo, deja poco espacio a la 
reflexión, a la inventiva.
Los exámenes que se efectúan tienen un enfoque 
excluyente, suponiendo que los realizan exitosamente 
los más inteligentes; pero los docentes carecen de 
formación para atender los distintos conceptos de 
inteligencias.
En enseñanza superior no se evalúa, se hacen 
exámenes, salvo en casos excepcionales  de profesores 
que tienen la vocación y formación docente para evaluar.
La evaluación1 para que cumpa el rol pedagógico 
adecuado, debe de reforzar los aprendizajes, los 
conocimientos, los criterios de la evaluación no son los 
antiquísimos conceptos de aprobación y reprobación; 
si no que se fundamenta en la certeza de que los 
estudiantes siempre aprenden algo en las clases y sobre 
todo en sus interrelaciones con otros estudiantes de 
otros grupos escolares.
La evaluación pedagógicamente hablando es un 
elemento más, quizá el más importante de cualquier 
teoría moderna del aprendizaje.
En la enseñanza superior a nivel licenciatura se ubican 
personas que realizan trabajos de docentes orientados 
por programas escolares, que a su vez forman un 
curriculum de carrera.
La misión del docente es terminar a como dé lugar  el 
programa escolar adquiriendo mayor importancia, 
las temáticas que componen el programa, que las 
dudas e inquietudes de los alumnos, no dando lugar a 
conversaciones individuales de grupo entre profesores 
y estudiantes.
Muchos profesores pretenden saber que su autoridad es 
la que propicia los aprendizajes de los estudiantes y se 

1 [] Márquez Diego Ángel. Psicología y didáctica 
operatoria, Buenos Aires, Humanistas, 1978, pp. 115-
126, (1978).

vuelven inabordables y rígidos, elaborando exámenes 
intencionalmente complicados.
Por su parte los estudiantes hacen elucubraciones 
acerca de los contenidos de los exámenes, tratando 
de adivinar las posibles interrogantes que formen el 
examen. Para resolver las adivinanzas planteadas, es 
natural que los alumnos se intercomuniquen en la hora 
del examen y que ideen formas de copiar o de hacer 
acordeones y ahora utilizar los celulares con lo cual se 
producen resultados sorprendentes:
Hay alumnos de vista rápida y de oído pronto que son 
capaces de copiar de una o de otra manera y aprueban 
los exámenes, hay otros estudiosos tenaces, obtienen 
resultados negativos; por que resolver exámenes 
se convierte en un problema de habilidades de 
intercomunicaciones.
Hay un currículum paralelo que se va formando en el 
transcurrir de los alumnos desde su ingreso, desde el 
primer semestre y que se corta hasta el último.
En ese currículum los estudiantes aprenden sobre las 
características personales de  cada profesor o profesora.
Aprenden también a aprovechar los esfuerzos de los 
estudiantes más adelantados o tenaces.
Aprenden a no asistir a clases en grupo para bloquear 
un examen y en fin que el currículum oculto les dan 
habilidades y competencias para su desarrollo social en 
la escuela.
El currículum real y el currículum oculto constituyen el 
ámbito real de los aprendizajes de los estudiantes.
Si tenemos en cuenta que los jóvenes proceden de 
diversos ambientes sociales tenemos ya 3 elementos 
que van a orientar sus aprendizajes.
La institución de educación superior en este caso el 
Instituto Politécnico Nacional2, partiendo de conceptos 
paternalistas pretende instituir un programa de tutorías 
sin tener una amplia, sólida discusión acerca del 
concepto, el rol y los alcances de la tutoría.
Hay conceptos que podrían utilizarse paralelamente 
o como sinónimos de tutorías como son: asesoría, 
acompañamiento, consejería, orientación y que tampoco 
han sido lo suficientemente discutidos.
El término que goza de mayor precisión es el de asesoría 
que se refiere a la dirección de tesis de final de carrera 
o a responder dudas de estudiantes planteadas por 
cualquier materia específica.
El término orientación por su parte se refiere a 
orientación vocacional, orientación profesional y  aún 

2 [] Instituto Politécnico Nacional, Página, http://
www.tutorias.ipn.mx, consultado el 10/oct/2014
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a orientación educativa y parte del supuesto de que 
los jóvenes no conocen exactamente sus intereses y 
la magia de la psicología se los va a revelar. Con esta 
idea se han creado en diversas instituciones educativas 
departamentos de orientación.
En ciertos bachilleratos y universidades se habla de 
la existencia de consejeros de grupo nombrando a un 
profesor responsable de cada grupo escolar (tutor).
Desde el sexenio de Vicente Fox en que fue secretario 
de educación  pública el Dr. Reyes Tamez se le dio gran 
impulso a la tutoría en los diversos niveles escolares. 
Se llevaron a cabo congresos en que se discutió acerca 
de la tutoría y su importancia en la vida escolar, las 
instituciones de educación superior que compraron el 
concepto establecieron programas de tutoría escolar, de 
grupo o de alumnos, surgiendo la figura de maestro tutor.
La tutoría llevada a la educación superior no perdió 
su carácter de continuidad paterna, de cuidado, de 
protección y de amparo; Para tratar de palear las 
dificultades de los estudiantes con sus materias de 
estudio.
En las diversas definiciones de tutoría que aparecen 
en documentos de universidades o instituciones 
internacionales como la UNESCO3 la tutoría no 
pierde el carácter de protección. No se liga a la tutoría 
con el desarrollo científico de los alumnos, con el 
acompañamiento de proyectos de investigación se le 
entiende como diferente a la docencia, como un agregado 
que no forma parte del curriculum, que por lo tanto está 
supeditada a la voluntad de los profesores tutores.
Si se le da al profesor tutor un papel de cuidador, de 
orientador, de consejero en general, entonces el profesor 
no sabrá qué hacer con el  papel de tutor que le asignen, 
según conversaciones sostenidas con profesores de 
largos años de trabajo. Porque  según ellos no tienen la 
preparación pedagógica, psicológica y aún antropológica 
para dirigir a los jóvenes a la solución de problemas 
escolares, familiares, sociales y aún amorosos.
Envueltos en esta confusión de términos en que nos 
atrevimos a levantar la cabeza y tratar de encontrar 
un camino para la utilización operativa de un concepto 
de tutoría que permitiera relacionar la tutoría con la 
investigación.
De tal suerte que los jóvenes encuentren un terreno fértil 
para la adquisición y proyección de sus aprendizajes de 
sus conocimientos y de competencias de investigación y 
desarrollo profesional.

3 []  UNESCO, página, http://148.202.105.12/
tutoria/pdfc/C2.pdf, consultado el 15 octubre 2014

Para ejemplificar lo expresado sitamos en seguida 
diversos conceptos de tutoría y otros ya mencionados 
que acompañan al  concepto base:
LA TUTORIA: es un programa de carácter preventivo 
y facilitador del desarrollo de competencias, que se 
concreta en intervenciones de carácter interpersonal y 
profesional para caminar junto con las personas o con 
los grupos confiados por el programa de psicología.
La tutoría para la facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León4 es un proceso de atención 
individual al estudiante en donde se intenta buscar y 
solucionar problemas o situaciones de orden general, 
que afecten al rendimiento escolar. Además incluyen 
que la tutoría no es lo mismo que asesoría, ya que en 
la asesoría se busca dar orientación sobre problemas 
académicos relacionados con una materia específica. 
Como se lleva a cabo el proceso de tutoría en la UANL 
El maestro participante recibe una lista de alumnos con 
los que se organiza para darles atención en sesiones 
individuales de 30 a 60 minutos de duración cada una, 
cada dos semanas. En el cual existe un formato para 
dar las sesiones de atención individual, en el que se 
integra un expediente para cada alumno, en el que están 
consignados los datos recabados en dos documentos 
básicos: Fichas de seguimiento o Encuesta para 
identificar problemas. Además el maestro anexa por 
escrito la información adicional que considera pertinente 
sobre el alumno.
La participación en el programa de tutoría es obligatoria 
para los maestros, más se considerarán los casos de 
aquellos maestros que por su carga académica no estén 
en posibilidad de atender alumnos.
Por lo tanto en la UANL las tutorías, son estrategias 
pedagógicas, consistentes en sistemas solidarios y 
organizados de apoyo pedagógico y/o socio afectivo 
entre dos personas: el tutor y su tutorado. Aunque puede 
estar centrada en el desarrollo socio-afectivo del alumno, 
siempre es parte de su definición, la vinculación con 
procesos de aprendizajes, académicos o sociales. Las 
tutorías se organizan sobre una labor de acompañamiento 
y orientación y se caracterizan por  estar basadas en 
una relación de confianza, cercanía y respeto mutuo, 
donde tutor y tutorado desarrollan lazos recíprocos 
de responsabilidad y apoyo, en los cuales el primero 
asume el compromiso de brindar orientación y ayuda 
en algún área específica a su tutorado. En esta relación 

4 [] Universidad Autónoma de Nuevo León, Página, 
http://www.uanl.mx/profesores/programas/tutorias.html, 
consultado 10 septiembre 2014.
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ambos actores se potencian en el desarrollo de sus 
capacidades. Para la Universidad de Sonora5. La tutoría 
es un proceso mediante el cual un profesor designado 
como tutor, guía al estudiante en su incorporación al 
medio universitario y académico, mediante la atención 
personal, a un alumno o a un grupo de estudiantes. 
Consiste en el acompañamiento de un tutor durante la 
formación de los estudiantes que requieren de guías y 
apoyos durante su estancia en la universidad, mediante 
la atención personalizada a un alumno o a un grupo 
reducido de alumnos.
El objetivo general de las tutorías en la Universidad de 
Sonora es: Orientar y dar seguimiento al desarrollo de 
los estudiantes, apoyarlos en los aspectos cognitivos 
y afectivos del aprendizaje. Busca desarrollar su 
capacidad crítica y creadora. Fomentar su rendimiento 
académico. Perfeccionar su evolución social y personal. 
Facilitar el proceso formativo de los estudiantes de 
psicología mediante acciones dirigidas al desarrollo de 
competencias cognitivas, afectivas y sociales necesarias 
para su propio crecimiento personal y para un verdadero 
compromiso con la calidad integral que pretende el 
programa de psicología en la propia Universidad de 
Sonora.
¿Pero que es tutoría y qué es instrucción (“coaching”)? 
Parece que hay muy poca claridad respecto a las 
definiciones, similaridades y distinciones de los dos 
conceptos. En alguna documentación, los dos conceptos 
(instrucción y tutoría) se utilizan de forma intercambiable 
en tanto que en otra se hace la distinción. La instrucción 
se centra en el puesto de trabajo; tiene como objetivo 
un tema específico o una tarea bien determinada; tiene 
lugar durante un breve periodo de tiempo; el proceso está 
dirigido por los instructores y finalidad es el desempeño. 
El proceso se lleva a cabo a través de instrucciones, 
discusiones y diálogos, y los beneficiarios aprenden de 
los instructores.

2.1. Características de la tutoría 
•	 Se considera una modalidad de la actividad 
docente que comprende un conjunto sistematizado de 
acciones educativas centradas en el estudiante.
•	 Es distinta y a la vez complementaria a la 
docencia frente a grupo, pero no la sustituye.
•	 Implica diversos niveles y modelos de 
intervención

5 [] Universidad Autónoma de Sonora, Página, 
ht tp: / / tutor ias.uasnet.mx/ include/pdf/Programa 
Institucional de Tutorías UAS.pdf consultado 15 octubre 
2014.

•	 Se ofrece en espacios y en tiempos diferentes a 
los de los programas de estudios.
•	 Tiene indudables efectos en el logro institucional 
de elevar la calidad y la eficiencia terminal de los 
estudiantes de nivel superior.
¿Por qué es necesaria la tutoría?

Por medio de la tutoría, el profesor comprende los 
problemas que enfrenta el alumno:

•	 En la adaptación al ambiente universitario
•	 En las condiciones individuales para un 
desempeño aceptable durante la formación y 
•	 En el logro de los objetivos académicos que 
te permitirán enfrentar los compromisos de la futura 
práctica profesional.
•	 La tutoría  se centra en la persona; su fin es 
ayudar al “alumno” a ayudarse; se desarrolla durante 
un largo periodo; los beneficiarios son quienes dirigen 
el proceso y objetivo es la reflexión. El proceso se lleva 
a cabo a través del dialogo y el alumno aprende con el 
mentor.
•	 La tutoría juega un papel importante puesto que 
se constituye en un servicio educativo que permite el 
seguimiento tanto individual como grupal del proceso 
de formación del alumno del alumno, así como el 
planteamiento y desarrollo de estrategias dirigidas a 
estimular habilidades y destrezas de los estudiantes y 
usuarios, al manejo adecuado del software que practican 
y desean conocer, orienta el  desarrollo metodológico 
de los programas e involucrar al estudiante como parte 
fundamental y activa del proceso, con el fin de garantizar 
una formación de las más alta calidad y por lo tanto el 
logro de un mayor nivel de conocimiento, destreza y 
profesionalidad.

¿Qué es un tutor?
Según el Instituto Politécnico Nacional define al tutor 
como:
	 El tutor es el profesor principal de un grupo 
de alumnos, encargado de una serie de actividades 
burocráticas y de relación.
	 El tutor es un profesor que ejerce la tutoría como 
un procedimiento de enseñanza, entendiendo, casi 
informalmente, a características instructivas de un grupo 
pequeño de alumnos.
	 El tutor es un profesor que ejerce la tutoría 
como un procedimiento de enseñanza, atendiendo, casi 
informalmente, a características instructivas de un grupo 
pequeño de alumnos.
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	 El tutor es un profesor que realiza su función 
tutorial compartida casi equitativamente con su función 
instructiva; se señala que cuando el profesor asume 
íntegramente esta función, actúa plenamente como 
educador.
	 El tutor es el orientador, que realiza la orientación 
en el centro, conjugada con alguna actividad docente.
	 El tutor es el orientador, que realiza la orientación 
en el centro, conjugada con alguna actividad docente.
	 El tutor es el orientador, no realiza actividad 
docente y es asistido por especialistas en psicología y 
pedagogía.
En la facultad de ingeniería de Ensenada6 un tutor es un 
profesor perteneciente a la planta docente de la facultad, 
el cual es el encargado de proporcionar las tutorías a los 
alumnos. Cuyo perfil debe tener:

Características generales
•	 El profesor forme parte de la disciplina que curse 
el estudiante
•	 Preferentemente el docente que funja como tutor 
deberá ser profesor de tiempo completo, medio tiempo 
o profesor de asignatura con reconocida trayectoria 
académica en la unidad de adscripción.
•	 Conocer el modelo educativo de la institución y 
sus estrategias de operación
•	 Haber cursado programas académicos de 
formación y actualización docente

Características específicas
	 Conocimientos generales sobre el plan de 
estudios y de los lineamientos generales y específicos 
para su operación
	 Conozca al menos de manera general, los 
contenidos básicos de cada asignatura que conformen 
el plan de estudios.
	 Tener conocimiento de las asignaturas comunes 
que los alumnos pueden tomar con otros programas de 
estudios así como los procedimientos correspondientes, 
que favorezcan la interdisciplinariedad y la movilidad 
estudiantil.
	 Estar informado de los servicios y programas 
generales de la UABC que apoyan a los estudiantes a 
su formación.
	 Conocer los requisitos de egreso específicos de 

6 
[7] Ricardo Sánchez Puentes. La formación de 
investigadores como quehacer artesanal. http://www.
posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/09/03.pdf 
consultado noviembre 2014

las carreras de la unidad académicas (servicio social, 
titulación, prácticas profesionales, idioma extranjero, 
etc.)
	 Mostrar actitud empática en su relación con el 
alumno
	 Mantener una actitud positiva, tolerante y 
responsable ante el ejercicio de la tutoría
	 Mostrar habilidad en el manejo de la información 
	 Tener habilidad para escuchar y comunicarse 
adecuadamente.

3.1 ¿Cuáles son las funciones de un tutor?
	 Orientar al alumno, en la elección de las 
asignaturas y actividades de aprendizaje que 
conformarán su carga académica.
	 Propiciar la toma de decisiones como forma 
de reforzar la seguridad y elevar la responsabilidad 
profesional y personal del alumno.
	 Fomentar actividades que promuevan su 
madurez profesional y que posibiliten su acercamiento a 
la cultura.
	 Informar a los alumnos sobre aspectos generales 
de la institución,  potenciando su participación dentro de 
su misma unidad académica.
	 Informar sobre la estructura y organización 
del plan de estudios que cursa el alumno respecto a: 
perfil de egreso de la carrera, cursos operativos y otras 
modalidades para la obtención de créditos.
	 Identificar y apoyar al alumno que manifieste 
dificultades durante su desempeño escolar 
canalizado aquellos casos especiales a las instancias 
correspondientes.
	 Participar en reuniones de coordinación con el 
resto de tutores para programar y evaluar las actividades 
de tutorías.
	 Organizar y planear las sesiones de tutorías.
Función del tutor en un sistema institucional de tutorías: 
El tutor debe estar siempre atento a la mejora de las 
circunstancias del aprendizaje y, en su caso, canalizar 
al alumno a las instancias en las que pueda  recibir 
una atención especializada. La tutoría exige de una 
interlocución fructífera entre  profesores y tutores y entre 
los propios tutores.
Si se cuenta con un tutor se podrá:
	 Conocer diversas formas de resolver los 
problemas dentro de la universidad.
	 Comprender cómo funciona el Plan de estudios 
y las opciones de las materias.
	 Superar dificultades en el aprendizaje y en 
calificaciones.
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Plan de acción tutorial
En el desarrollo del presente trabajo hemos tratado de 
ubicar el concepto de tutoría en el contexto educativo 
de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y 
Electrónica, en la ESIME-ZACATENCO del Instituto 
Politécnico Nacional.
Hemos afirmado varias veces que vamos a estructurar 
un concepto operativo de tutoría ¿por qué acudimos a 
la operacionalización del concepto de tutoría y no nos 
remitimos a la teorización del mismo concepto?
La respuesta es clara no hay teoría en el sector educativo 
en todos los niveles. Hay recomendaciones, hay deseos 
escritos, hay ideas dispersas y en todo lo visto, nos da la 
sensación de que tutoría se deja a la comprensión de los 
profesores que son designados como tutores.
El Instituto Politécnico Nacional a su vez como institución, 
expresa la necesidad de tutoriar a los estudiantes para 
ayudarles en problemas de la más diversa índole.
Por ese camino no llegamos muy lejos nos quedaríamos 
en el plano de los consejos, a veces de la compasión, 
quizá algunas veces en recomendaciones académicas, 
pero no tendríamos la posibilidad de vertebrar el trabajo 
académico de los estudiantes y aún de los profesores.
Proponemos operativamente entender a la tutoría como 
un concepto que junto con el concepto de investigación 
científica se constituyan, en el eje de aprendizaje y 
conocimiento de la carrera en la cual se aplique, en este 
caso a Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica.
Sabemos que lo dicho de entrada nos presenta un 
problema consistente en enfrentarnos a un curriculum 
enciclopédico y disperso; en el cual no se contempla la 
investigación como una constante. Habría que buscar 
los procedimientos para que el currículum, perdiese el 
rostro de enciclopédico y deje un espacio para realizar 
investigación científica en la cual se relacionen diversas 
disciplinas. Si vamos suprimiendo algunos contenidos 
de los programas de estudio automáticamente vamos 
abriendo espacios para la investigación.
Tengamos clara la siguiente afirmación repetida por 
investigadores de trascendencia nacional e internacional.
Ha investigar se aprende investigando. Parese esta 
afirmación muy simple y hasta ingenua, pero deja de 
tener estas características si hablamos de dos conceptos 
filosóficos fundamentales para el trabajo científico:
Relacionar la teoría y la práctica. Esto también se 
relaciona con principios educativos que aún son 
mencionados por la UNESCO:
A aprender se aprende haciendo, a pensar se aprende 
pensando, a sentir se aprende sintiendo y a educarnos 
aprendemos educándonos.

Retornando a la investigación en muchas instituciones 
de educación superior UNAM, IBERO, DEL VALLE, la 
investigación es un agregado, es extracurricular o en su 
caso se le da nombre de investigación a una actividad 
poco estructurada.
Se trata de que la investigación como necesidad esté en 
la mente de estudiantes y profesores, se trata de darle 
más apertura al trabajo propio de los estudiantes y no 
pretender llenar en las clases todas las posibilidades que 
pueda tener una ciencia.
El alumno en su trabajo diario avanza de acuerdo a sus 
intereses y motivaciones, el trabajo de aula puramente 
repetitivo es cansado, aburrido y des motivante.
La investigación en la que estamos pensando es una 
actividad contemplada en el desarrollo intelectual 
académico y técnico de los estudiantes.
Ellos los jóvenes encontraran más capacidades 
expresivas en la investigación. Se piensa que los jóvenes 
sobre todo de primer ingreso) no están capacitados para 
investigar en sentido estricto.
Recuérdese que la investigación principia con dos 
actividades básicas: la observación en sus varias 
modalidades y la recuperación de información que se 
va depurando en razón de un primer objetivo que se 
persiga, estas dos actividades citadas requieren de un 
entrenamiento, de una sistematización, de un aprender 
a registrarla.
Recuérdese también que ninguna información es válida 
por sí misma, sino pasa por el tamiz de la crítica y la 
discusión, luego entonces estamos ampliando el concepto 
de investigación para darle un carácter didáctico, que 
va creciendo, con forme la carrera transcurriendo. De 
tal suerte que este proceso didáctico de investigación 
se va enriqueciendo, se va complejizando, formando 
en estudiantes y profesores nuevas competencias de 
aprendizaje y conocimiento.
Si este proceso de investigación siguiera un curso 
ascendente llegaríamos al final de la carrera con el 
entrenamiento suficiente para realizar el proyecto de tesis 
final, reduciendo el tiempo de su consecución, evitando 
de paso que haya cientos de alumnos colgados que 
tardan años en realizar sus tesis o nunca las terminan.
La tutoría como la pensamos es un concepto operativo 
que se tiene que desprender de su carácter simbólico 
paternal que se tiene que ejercer apoyando a los 
alumnos en el proceso de investigación, a través de 
diversas maneras.
La más productiva tal vez sea la del Método de seminario 
por varias razones:
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Uno que el seminario es un espacio en el que se 
intercambian opiniones, conocimientos y críticas, dos el 
seminario facilita la realización de trabajos escritos que 
pasan por la crítica de los integrantes del seminario, tres 
el seminario necesariamente termina con un producto: 
el trabajo combinado de alumnos y profesores, cuatro 
el seminario no necesariamente es atendido por un solo 
profesor sino que también participan otros profesores 
en calidad de integrantes o invitados, cinco el seminario 
adoptaría un carácter de desarrollo complejo de acuerdo 
a cada semestre propiciando que los estudiantes y 
profesores desarrollen competencias de lectura, de 
escritura de discusión con el método y de respeto al 
trabajo de todos.
La tutoría como la pensamos incluiría como conceptos 
acompañantes al concepto de: consejería y al concepto 
de asesoría; porque tal vez sea necesario apoyar algunos 
estudiantes en lo individual.
La tutoría y la investigación caminarían juntos, sí 
descansando en la mayor experiencia de los profesores 
que hayan hecho investigación de manera frecuente; 
pero reconozcamos que hay muchos profesores que 
no han hecho investigación y lo que hacen es algunos 
trabajos escritos, pero no siguiendo rigurosamente el 
proceso de investigación. Sin embargo como profesores 
estarían a cargo de la tutoría, pero, al igual que los 
estudiantes, para aprender se cumple la afirmación 
de Adam Shaf: “educar es educarse” y si quisiéramos 
expresarlo en colectivo “educar es educarnos”, también 
se cumple lo expresado por Paulo Freire “nadie educa a 
nadie, todos nos educamos a todos”.
Hasta aquí he dado los elementos contenidos en una 
propuesta de tutoría ligada a la investigación.
Sabemos que lo que proponemos tiene sus dificultades, 
pero por nuestra experiencia docente hemos aprendido 
que los programas de estudio no se siguen al pie de la 
letra, sino que se interpretan, tomando en cuenta las 
características de cada grupo escolar.
He comprendido que la mayoría de los profesores llegan 
al grupo como han llegado en otros semestres, sin 
hacer un estudio somero de las características de cada 
grupo en aula, estandarizando la comunicación de los 
contenidos programáticos, estamos educando a seres 
que parecen haber nacido todos iguales en la misma 
clase social, con los mismos recursos económicos, con 
las mismas inteligencias y en esa condición elaboramos 
los exámenes de finales de curso.
Decimos que damos clase nos paramos frente al grupo 
y empezamos a hablar, ocupando el lugar de los libros, 
entonces los estudiantes se enfrentan a dos libros que 

se titulan igual y que no saben cuál es el mejor, el escrito 
o el hablado, porque esos dos libros no son iguales.
Si el profesor está frente al grupo de estudiantes no es 
para repetir libros, sino para comentar y transmitir otras 
experiencias, otros conocimientos.
Retornando a la columna vertebral de una carrera 
representada por la tutoría y la investigación quiero ver 
si despliego un modelo a través del cual se visualice esta 
relación de conceptos y su ubicación en el transcurso de 
la carrera.
Los elementos del modelo son los siguientes:
1. Los contenidos interpretados de los programas 
de estudio (desde luego que estamos pensando en ICE 
Zacatenco)
2. La instauración de la investigación y la tutoría 
como ejes didácticos que atraviesan toda carrera.
3. La fundación de seminarios en el que se formen 
competencias de lectura, de escritura, de discusión 
metódica, de crítica y de elaboración de productos.
4. Los alumnos desarrollaran una investigación por 
semestre en forma gradual en cuanto a su complejidad y 
profundidad.
5. Los profesores en los seminarios trabajaran 
juntos educándose junto con los estudiantes de tal 
manera que los profesores noveles en investigación 
formen y desarrollen competencias.
6. La investigación final prácticamente sería la 
tesis de final de carrera.
De este proceso de tutoría e investigación será necesario 
intervenir oportunamente para asesorar a alumnos en lo 
individual y grupal, además que no pierdan el ritmo de 
trabajo.
La pregunta permanece ¿es posible realizar este sueño? 
Didácticamente pensamos que sí, curricularmente 
también humanamente, con la contribución de los 
profesores es posible.
Contar con las autoridades para desplegar este proyecto 
sería necesario.
Motivar a los estudiantes para que ingresen a un proceso 
de investigación sería magnífico7.
En suma el proyecto ahí está lo difícil, es posible 
mediante la conjunción de voluntades, renunciando los 
profesores a algunas de sus costumbres y como dice 
Bordeau1 algunas de sus arbitrariedades. 

7 Pierre Bordeau, La reproducción apuntes para
una teoría, 2005, pp. 85 (2005).
Bibliografía Consultada
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Conclusiones
La investigación científica requiere de dos circunstancias 
que parecen opuestas, pero que bien visto se 
complementan.
Estas circunstancias y conceptos son: rigor y libertad, el 
rigor no significa encapsular al investigador para que no 
salga del tema, al contrario, el investigador sepa tomar 
de lo imprevisto aquello que fortalezca su trabajo aun 
cuando lo indique un nuevo camino.
En cuanto a la libertad no significa que el investigador 
proceda sin orden. El investigador en uso de su 
libertad tiene que extraer del desorden o mejor dicho 
al desequilibrio. Gracias a la libertad el investigador 
no abandonará el tema original enriqueciéndolo para 
obtener mejores resultados.
La tutoría está ligada históricamente a un concepto 
protector paternalista del estudiante. El estudiante para 
investigar no necesita un sustituto de padre, sino un 
profesor apasionado de su ciencia, sin perder el rigor de 
la investigación y la libertad necesaria:
Lograr que el alumno se apasione por los temas a 
investigar sería una finalidad de la tutoría.
La tutoría consistiría en acercar al joven estudiante a 
los aspectos de la ciencia que le interesen, el alumno 
aprenderá más y mejor si su decisión cuenta y la 
motivación le sirve de impulso para alcanzar los objetivos 
que se ha propuesto. 

Referencias bibliográficas
1.-  Almaguer, S. (1998). El desarrollo del alumno. 

Características y estilo de aprendizaje.  México: 
Trillas.

2.- Álvarez, M. Bisquerra, R. (1996). Manual de 
orientación y tutoría. Barcelona, España: Práxis.

3.- ANUIES. (2000). Programas institucionales de 
Tutorias.  México. Disponible en: www.anuies.mx/
libros.

4.- Baudrit, A (2000), El tutor: procesos de tutela entre 
alumnos, Barcelona, España,  Paídos.

5.- Charlot B. (2006), La relación con el saber, elementos 
para una teoría, Buenos Aires, Zorzal, pp. 159.

6.- Sanchez, L. (2004), Manual de Tutorías para la 
educación superior, proyecto PAPIME, México: 
UNAM.

 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

695

Retos del docente del siglo XXI

Situaciones de Modelado de la Práctica en la          
Formación Permanente de Formadoras

Claudia Méndez 
Secretaría de Educación de Veracruz  
claudiamyrna@gmail.com

Introducción
La innovación pedagógica que se presenta forma parte 
del fortalecimiento de un programa de formación en y 
entre centros basado en actividades de modelado [1]. 
En este trabajo se propone la optimización de uno de los 
mejores recursos humanos que es altamente valorado por 
sus compañeras. Este recurso humano es una maestra 
de apoyo con el rol de formadora a quién llamamos 
“maestra inclusiva”. La función de la maestra inclusiva 
es capacitar a otras colegas que realizan la formación 
continua de profesoras de educación preescolar.  
La propuesta de innovación consiste en la capacitación 
personalizada de las formadoras a través de la actividad 
del modelado de la práctica dentro del aula y de los 
centros escolares que son atendidos por una Unidad 
de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER). 
Los contenidos de capacitación  están íntimamente 
relacionados con el marco de la educación inclusiva en 
el nivel educativo de preescolar. 
En síntesis, se presenta una propuesta de innovación 
pedagógica para el desarrollo profesional sostenido al 
interior de las escuelas haciendo uso de la experiencia de 
una profesora experta en temas de inclusión educativa.   

Fundamentación teórica
Formación del profesorado desde una perspectiva 
constructivista 
La fundamentación teórica de la propuesta de innovación 
está basada en una perspectiva constructivista socio-
cultural sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 
[2]. En esta propuesta la enseñanza o influencia 
educativa se entiende como la ayuda que brinda el 
agente educativo de manera ajustada a quién aprende. 
Por su parte, el aprendizaje, en el contexto de formación 
del profesorado, es el proceso de construcción individual 
y socio-cultural de su práctica profesional [3]. 
La ayuda educativa se brinda en la construcción de las 
Zonas de Desarrollo Próximo, ya que este espacio entre 
lo que el individuo puede hacer por sí mismo y lo que 
puede hacer con guía de otro más experto [4] posibilita el 
aprendizaje de la interacción con ese otro más experto. 
La articulación entre las actuaciones del agente 
educativo y del aprendiz se llama actividad conjunta 
(o interactividad) y su importancia radica en que no 
se puede entender la ayuda educativa que ofrece el 
agente educativo, sin el proceso de aprendizaje que 
realiza el aprendiz. En la actividad conjunta operan dos 
mecanismos de influencia educativa: la construcción 

Resumen
Este trabajo presenta una propuesta de innovación pedagógica sobre la formación del profesorado. Se propone 
hacer uso de diferente manera de uno de los recursos humanos más cualificado, al que denominamos “maestra 
inclusiva”. La propuesta consiste en la formación permanente de maestras de apoyo, que a su vez realizan la 
formación con educadoras del nivel de preescolar para fortalecer la inclusión en las aulas. La fundamentación teórica 
de la propuesta está basada en el constructivismo socio-cultural (Coll, 2001), el modelado de la práctica (Méndez y 
Colomina, en prensa) y el enfoque inclusivo de la educación (Ainscow & Miles, 2008). Los resultados son producto 
de un análisis cualitativo y descriptivo (Flick, 2004) de entrevistas a las participantes, quien realiza la función de 
la maestra inclusiva en esta propuesta de formación. Asimismo, se analiza el impacto de su intervención en las 
formadoras. 
Palabras clave: formación del profesorado, actividad conjunta, modelado, práctica educativa, inclusión. 
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conjunta de los significados y el traspaso progresivo del 
control y la responsabilidad del aprendizaje [5]. 
En esta propuesta se retoma esta perspectiva 
constructivista socio-cultural para propiciar las ayudas 
de la maestra inclusiva en el proceso de construcción 
de significados de las formadoras para desarrollar su 
función con educadoras del nivel de preescolar. 

Modelado de la práctica 
El modelado de la práctica docente es una de las 
actividades que se ha demostrado ser de utilidad a 
la formación por su carácter situado y auténtico en el 
contexto del aula [1]. 
De acuerdo con Méndez & Colomina [1], el modelado 
de la práctica está orientado hacia dos sentidos, por una 
parte, como modelado de una práctica docente que se 
espera realice quién aprende y, por otra, el modelado del 
pensamiento pedagógico o de la reflexión de la misma 
práctica desarrollada.  
Las situaciones de modelado estudiadas presentan 
una estructura a la que las autoras han denominado 
Secuencia Formativa (SF), que incluye las sesiones de 
preparación de la práctica, desarrollo y evaluación de la 
misma. 

Educación inclusiva
Ainscow y Miles [6] proponen cinco concepciones 
sobre inclusión: la relacionada con la atención de la 
discapacidad y necesidades educativas especiales, 
la respuesta a la exclusión disciplinaria, la atención a 
los grupos vulnerables a la exclusión, la promoción de 
una escuela para todos y la educación para todos. De 
estas concepciones, en esta propuesta se retoma la 
concepción de la educación para todos. 
Estos autores, también hacen propuestas sobre la 
educación inclusiva, en la que aseguran no requerir la 
introducción de nuevas técnicas, sino la incorporación 
de algunas actividades, como las siguientes: 

I) la colaboración en y entre las escuelas, 
II) la creación de redes de profesores para trabajar 
juntos a través de la observación mutua, 
III) el liderazgo inclusivo para promover la 
participación de todos los involucrados en la toma de 
decisiones referentes a la comunidad,
IV) la colaboración y resolución de problemas en la 
comunidad escolar, 
V) los cambios sustantivos en la organización 
escolar,
VI) y las prácticas educativas orientadas a tres 

acciones: la primera, eliminar las barreras entre los 
diferentes grupos de estudiantes y profesores; la 
segunda, el desmantelamiento de programas separados, 
servicios y especialidades; y la tercera, el desarrollo de 
enfoques meramente pedagógicos (como el enfoque 
constructivista del aprendizaje) que permita a los 
estudiantes aprender juntos, potenciando así la relación 
con los padres de familia y la comunidad en general.  

Por otra parte, el desarrollo de escuelas inclusivas 
demanda una serie de competencias de los actores 
educativos, tanto de los docentes de las escuelas como 
de los maestros de educación especial. De acuerdo con 
Duk & Murillo [7], los maestros de educación especial 
deben adaptarse a los cambios del escenario de su 
trabajo y del rol que desempeñan. Reto no menor para 
la formación inicial y permanente del profesorado. Al 
respecto, estos autores proponen que los profesores 
desarrollen de manera trasversal las siguientes 
competencias para la atención a la diversidad:
〖 “Identificar las competencias iniciales, estilos 
y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y detectar 
oportunamente las dificultades que estos puedan 
presentar para proporcionarles el apoyo necesario;
〖 Diversificar el currículo, la evaluación y la 
enseñanza mediante el uso de un amplio repertorio de 
estrategias y recursos educativos para dar respuesta a 
las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes;
〖 Crear un clima propicio para el aprendizaje y 
la convivencia basada en el respeto y valoración de las 
diferencias que favorezca la comprensión y apoyo mutuo 
entre los estudiantes y docentes;
〖 Gestionar acciones de colaboración entre los 
distintos actores de la comunidad escolar y con otros 
especialistas y servicios externos en beneficio del 
aprendizaje de todos” [7 p.12].

Descripción de la experiencia
La propuesta de innovación consiste en hacer uso de la 
experiencia de uno de los mejores recursos de la Unidad 
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 
Esta maestra más experta en prácticas inclusivas, en la 
propuesta, se ha definido como la “maestra inclusiva” y 
su función es el apoyo a tres procesos: i) la formación 
permanente de las maestras de apoyo que tienen la 
función de formadoras de otras docentes de educación 
preescolar, ii) la eficacia del proceso de detección y 
atención de niños/as que enfrentan Barreras para el 
Aprendizaje, el Juego y la Participación (BAJP), y iii) el 
desarrollo de escuelas cada vez más inclusivas.   
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Cabe destacar que la función de la maestra inclusiva, 
aquí propuesta, no es la misma idea de la tutora de 
profesores noveles o de Auxiliar Técnico Pedagógico 
(ATP). La función de tutorado es apoyar al profesor 
de nuevo ingreso en las tareas educativas dentro del 
contexto laboral. La diferencia de la actuación de un 
tutor respecto a la  maestra inclusiva es que su rol es 
la formación permanente de profesores con experiencia 
docente, aunque se pueda dar el caso de profesores 
de nuevo ingreso. Tampoco suple la función de los ATP 
que se encuentran en las supervisiones escolares y 
cuya función es la capacitación de los docentes sobre 
contenidos educativos de programas nacionales. La 
maestra inclusiva a diferencia de los ATP pertenece 
al mismo centro educativo, por lo que tiene mayor 
conocimiento del contexto de la escuela, el aula y 
los niños, y puede brindar ayudas ajustadas a las 
necesidades de formación de las maestras de apoyo. 

Contexto de la propuesta
La propuesta se implementó con el personal de la USAER 
en el ciclo escolar 2013-2014. La USAER está integrada 
por una directora, cinco maestras de apoyo (con el rol de 
formadoras), una psicóloga, una maestra de lenguaje y 
comunicación y una trabajadora social. 
La USAER tiene como objetivo principal la atención a 
los alumnos que enfrentan BJAP priorizando aquellos 
con condiciones específicas de discapacidad y aptitudes 
sobresalientes a través del desarrollo de prácticas 
docentes inclusivas en educadoras. De acuerdo con 
el objetivo de la USAER, la mayoría de las actividades 
de la propuesta se realizaron en las aulas de cinco 
escuelas de preescolares atendidas por la USAER. Las 
características de las participantes se presentan en la 
tabla 1. 

Table 1: Participantes de la propuesta
Participantes Años de 

servicio
Años de experiencia como 
formadoras en la USAER

Directora 37 14

Maestra inclusiva 23 14

Formadora 1 17 12

Formadora 2 15 8

Formadora 3 13 5

Formadora 4 28 3

Formadora 5 8 2 meses

Plan de actividad conjunta entre maestra inclusiva y 
formadoras 
La maestra inclusiva desarrolla un plan de actividad 
conjunta entre ella y las formadoras, de acuerdo con tres 
aspectos a trabajar: a) las necesidades formativas de 
las maestras de apoyo que identifican conjuntamente, 
b) las condiciones de los niños/as en atención durante 
el presente ciclo escolar, y c) los requerimientos 
relacionados al proceso de inclusión que sigue cada 
centro educativo. 
Por tanto, el plan de actividad conjunta con cada una de 
las formadoras es personalizado. A manera de ejemplo, a 
continuación se explica el plan de acción entre la maestra 
inclusiva y la formadora 5 (ver tabla 1), que requirió de 
más apoyo, a diferencia de las otras formadoras, por su 
poca experiencia como formadora de la USAER.
El plan de acción conjunta entre la maestra inclusiva y las 
formadoras incluye tres fases. La primera  corresponde 
a una detección de necesidades de formación que 
se realiza a través del registro en una libreta con  los 
requerimientos para trabajar y dar prioridad. 
La segunda fase, de intervención, incluye dos actividades: 
1) el acompañamiento a la práctica en actividades 
de formación a las educadoras, relacionado con los 
procesos de detección de las BAJP de los alumnos 
en los contextos socio-familiar, escolar y áulico, y la 
elaboración de informes de evaluación psicopedagógica. 
Y 2) el modelado de la práctica docente inclusiva y de la 
reflexión de la misma práctica, como actividad principal 
del plan de actividad conjunta entre la maestra inclusiva 
y las formadoras.  
1) El acompañamiento de los procesos formativos 
relacionados con la detección de las BAJP y la elaboración 
del informe psicopedagógico puede realizarse 
conjuntamente de varias formas: la maestra inclusiva 
puede mostrar cómo se desarrollan estos procesos 
con las educadoras mientras la formadora observa. 
Otra forma es que ambas coordinen la elaboración de 
dichos procesos con las educadoras. Finalmente, que 
sea la formadora quién trabaje estos procesos con la 
educadora, y la maestra inclusiva observe y ayude muy 
puntualmente a la formadora, en caso necesario.  
2) El modelado de la práctica y la reflexión se realiza 
a de través una Secuencia Formativa (SF) que incluye 
las sesiones de preparación, desarrollo y evaluación de 
la práctica. En este caso también puede ocurrir como en 
la actividad anterior, es decir, la maestra inclusiva realiza 
la SF junto con la educadora para que la formadora 
observe y posteriormente comenten lo ocurrido la 
maestra inclusiva y la formadora en la SF. O bien, es la 
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formadora quién realiza junto con la educadora la SF y la 
maestra inclusiva observa, para comentar al final entre la 
maestra inclusiva y la formadora y así enriquecer juntas 
dicha práctica.  
La tercera fase es de evaluación y se realiza 
conjuntamente por medio de las notas registradas al 
inicio, en relación con los requerimientos de formación 
identificados conjuntamente con la formadora. En esta 
fase es posible la elaboración de un instrumento de 
evaluación que sea diseñado entre la maestra inclusiva 
y las formadoras para utilizarlo el siguiente ciclo escolar 
y contar con un registro sistemático de los contenidos de 
formación. 

Resultados y discusión
Los resultados presentados son producto del análisis 
cualitativo y descriptivo [8] de las entrevistas a las 
participantes sobre la apreciación que tienen de la 
función de la maestra inclusiva. 

Cabe hacer la aclaración que, para una mayor 
profundización sobre el impacto de esta propuesta de 
innovación, se requiere hacer una investigación en la 
que se analicen los vídeos de la actividad conjunta entre 
maestra inclusiva y formadora del desarrollo real del plan 
de actividad. 

La presentación de los datos analizados está organizada 
en cuatro apartados. En el primero se mencionan las 
definiciones que hacen las participantes respecto a 
la maestra inclusiva y algunas de sus características. 
Los tres apartados siguientes describen los resultados 
relacionados a los aspectos que favorecen la función 
de la maestra inclusiva: la formación permanente de 
las formadoras, el fortalecimiento de los procesos de 
detección y atención del alumnado que enfrenta BAJP y 
el desarrollo de escuelas inclusivas.  

Definición y características de la maestra inclusiva
En las entrevistas a las participantes encontramos 
definiciones de la maestra inclusiva que están 
íntimamente relacionadas a las finalidades antes 
explicadas. A continuación describimos las definiciones 
de las participantes incluyendo la de la propia maestra 
inclusiva:

D: “Mira, una definición como tal, no existe, para mí esta 
es una función que se hace necesario crear, considerando 
los procesos que va siguiendo la USAER 67. Para mí, la 
maestra inclusiva es una experta, es alguien que ya ha 

adquirido experiencia en el manejo de las metodologías, 
de los recursos, de los materiales, pero sobre todo, en las 
relaciones interpersonales. Debe ser una persona que 
sea empática con todas sus compañeras y que pueda 
establecer esa relación de confianza, pero también de 
autoridad técnica, que permita tanto la aceptación de las 
compañeras que van a recibir su acompañamiento o su 
asesoría, como por parte de ella, que tenga ese deseo, 
esa competencia para relacionarse, sin que esto se vea 
como la que sabe más, la que sabe menos, sino que sea 
algo en un diálogo más de compañera a compañera”. 

MI: “Es la maestra que apoya a las formadoras”.

F1: “La maestra inclusiva es una oportunidad, así lo 
defino, porque todas las maestras de apoyo tienen  
diferentes características en cuestión de personalidad, 
de habilidades y demás competencias. Entonces en el 
caso de ella, que ha desarrollado ciertas competencias 
de manera asertiva en cuestión de darnos apoyos. El 
hecho de que sea maestra inclusiva nos ayuda a que 
nosotras también veamos los beneficios de hacer este 
trabajo (de inclusión)”. 

F2: “Para mí, la maestra inclusiva es una persona 
con mucha práctica, con mucho manejo de diferentes 
estrategias y con mucha apertura”.

F3: “Es un profesional con competencias, no significa 
que lo conozca todo. Sin embargo, para empezar ella 
tiene muy definido, como maestra inclusiva, cuál es el 
proceso y los caminos para facilitar prácticas y culturas 
inclusivas; pues dentro de su función, creo yo, es 
brindar ese acompañamiento a las maestras de apoyo. 
Como ella ya lo tiene muy claro, tendría que apoyar a 
las maestras de apoyo a identificar ese proceso y, por 
otro lado, enriquecerlas con estrategias que les permita 
favorecer esas dimensiones (políticas, culturas y 
prácticas inclusivas)”. 

F4: “Es la maestra que debería contar con todos los 
elementos técnicos, prácticos, actitudinales, procedi-
mentales, valórales para poder brindar y proporcionar un 
apoyo real”. 

F5: “Es una maestra que va y da asesoría no sólo a 
los Jardínes (escuelas de preescolar), también a las 
maestras de apoyo para lograr esa inclusión en los 
niños, que haya esa aceptación también por parte de la 
escuela”. 
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Las participantes en algunas otras preguntas de las 
entrevistas fueron dando características de la maestra 
inclusiva, las cuales  se mencionan a continuación:  

o Es experta en prácticas inclusivas en aula con 
niños de preescolar. 
o Domina los procesos de detección y atención de 
niños/as que enfrentan BAJP.
o Utiliza prácticas educativas basadas en la 
perspectiva constructivista socio-cultural de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.  
o Conoce los procesos inclusivos de cada centro 
escolar atendido y las compe-tencias desarrolladas en 
las educadoras de esos centros. 
o Tiene el reconocimiento técnico de sus 
compañeras. 
o Muestra capacidad de ayuda.
o Posee habilidades para identificar las fortalezas 
y los aspectos a favorecer en las formadoras.
o Realiza trabajo colaborativo. 
o Usa el modelado de la práctica como actividad 
principal de formación.
o Usa habilidades interpersonales (empatía, 
confianza, seguridad, liderazgo,…) con sus compañeras 
y las educadoras. 

Resultados relativos a la formación permanente de 
las formadoras
De acuerdo con la perspectiva constructivista socio-
cultural [1], que fundamenta el plan de actividad conjunta 
entre la maestra inclusiva y la formadora, vemos en el 
siguiente fragmento de discurso el apoyo recibido de la 
maestra inclusiva y uno de los mecanismos de influencia 
educativa –el traspaso progresivo del control y la 
responsabilidad del aprendizaje-[5].

Formadora 5 (F): “Corro con ella porque al conocer esta 
nueva forma de trabajo, sí he tenido muchísimas dudas y 
con la primera que me acerco es con ella. Entonces, ella 
me apoya, me ha dado muchas sugerencias, me explica 
e incluso me ha apoyado en reuniones para que vea 
cómo las dirige y que yo posteriormente pueda dirigirlas”. 

En los siguientes fragmentos de discurso podemos 
identificar, claramente, la actividad conjunta [5] que 
llevan a cabo maestra inclusiva y formadora en relación 
con las necesidades de formación identificadas. Además 
se menciona el modelado de la práctica docente como 
una actividad que utilizan en  dicha formación [1].

F2: “Ella me pregunta que necesito, específicamente, 
y sobre ese tema o trabajo que requiero, ya me da 
herra-mientas, a veces algunos cuestionarios, a veces 
hacemos una planeación juntas, a veces ella interviene 
en grupo y yo la observo y en otras ocasiones ella me 
observa a mí”.  

Maestra Inclusiva (MI): “(las formadoras) me piden ayuda 
en cómo organizarse de acuerdo a las necesidades del 
Jardín, cómo manejarse con el colectivo docente, me 
piden que les aporte (conocimientos sobre) metodología 
y el modelado en los grupos para que de esa manera 
ellas, al verlo, puedan dar su estilo por así decirlo. Hablan 
también acerca de cómo trabajar con padres, de cómo 
hacer los informes (de evaluación psicopedagógica) y 
los ajustes razonables,…”. 
Resultados relativos al fortalecimiento de los procesos 
de detección y atención del alumnado que enfrentan 
BAJP

El plan de actividad conjunta entre maestra inclusiva 
y formadoras está relacionado al acompañamiento de 
los procesos de detección y atención de los alumnos/
as que enfrentan BAJP. A continuación se presentan 
fragmentos de discurso de las formadoras que expresan 
su necesidad por seguir desarrollando competencias 
de trabajo colaborativo con las educadoras [7] para 
favorecer el aprendizaje de todos los alumnos/as de la 
escuela. 

F5: “(la maestra inclusiva) me da sugerencias, con base 
a determinado caso, sobre cómo puedo trabajar con las 
educadoras, cómo puedo tener esa cercanía con ellas 
en determinadas situaciones y también cómo acercarme 
y dar esas intervenciones (de modelado) dentro del 
aula…”.

Directora (D): “…espero que se pueda avanzar con ella, 
sobre todo, que le quede claro el proceso de trabajo, 
realmente, como se trabaja aquí, con esta definición de 
los procesos de detección y atención, y adquiera mayor 
seguridad al plantarse cuando trabaja con los colectivos 
docentes…”. 

Resultados relativos al desarrollo de escuelas 
inclusivas
Los fragmentos del discurso de las formadoras que 
se presentan a continuación explican cómo ven la 
función de la maestra inclusiva respecto a los centros 
escolares y sus procesos para favorecer la inclusión. 
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Estos fragmentos están relacionados con la creación 
de redes entre profesoras para trabajar juntos a través 
de la observación mutua y el análisis del trabajo con 
el personal docente de las escuelas y del ejercicio del 
liderazgo inclusivo para promover la participación de 
todos los involucrados [6]. 

F3: “Pues, yo creo que la maestra inclusiva tendría que 
conocer, para empezar, no sólo el momento actual (de 
la escuela), sino cómo se ha vivido en cada Jardín (la 
inclusión de los niños), que experiencias han tenido... 
Entonces, ver que ha recibido el colectivo docente, 
cuáles han sido sus respuestas en las diferentes 
evaluaciones y ser muy analítica, hacer una observación 
muy sistemática para que cada vez que tengamos 
Consejos Técnicos, como equipo multidisciplinario, 
comentemos acerca del Jardín. Y, entonces, a partir de 
esa observación con claridad de lo que presenta cada 
jardín, vendría la interacción de ella para asesorar o 
hacer trabajo tutorado dando sugerencias prácticas, a 
partir de su experiencia”. 

F4: “(la maestra inclusiva)… también, debería tener la 
capacidad para identificar los procesos de los servicios, 
Jardines, centros escolares donde ella va a promover la 
inclusión porque una maestra inclusiva, desde mi punto 
de vista, promueve la inclusión tanto de los alumnos, 
como de todo un colectivo y de todos los que participamos 
en el centro escolar”. 

Finalmente, cabe mencionar en este apartado de 
resultados los aspectos positivos y negativos que 
se presentaron en el desarrollo de la propuesta de 
innovación pedagógica. Los aspectos positivos se ven 
reflejados para quienes recibieron más ayudas por parte 
de la maestra inclusiva, como es el caso de la formadora 
5, que por ser de nuevo ingreso recibió una mayor 
cantidad de ayudas a diferencia del resto de formadoras. 
Respecto a los aspectos negativos, básicamente se dio 
en la gestión del tiempo, ya que surgieron imprevistos 
que restaron tiempo a la aplicación de la propuesta. Esto 
se pudo resolver priorizando las acciones de la maestra 
inclusiva en los planes de actividad conjunta de aquellas 
formadoras que más requerían del apoyo. Además, al 
finalizar el ciclo escolar se reflexionó sobre la falta de un 
instrumento de evaluación para las formadoras sobre su 
proceso de aprendizaje, por lo que se propone elaborar 
de manera conjunta entre la maestra inclusiva y las 
formadoras e imple-mentarlo el siguiente ciclo escolar. 

Conclusiones
De acuerdo con la perspectiva constructivista socio-
cultural de Coll [2], que se utiliza para enmarcar esta 
propuesta, la función de la maestra inclusiva es de 
una agente educativo que brinda de manera ajustada 
ayudas a las maestras de apoyo en su proceso de 
aprendizaje relacionado a diversos contenidos, a través 
de mecanismos de influencia educativa como es el 
traspaso progresivo del control [5].

Por otra parte, las formadoras y la directora de la USAER 
hacen alusión a la actividad del modelado de la práctica 
[1] como parte medular de la formación que lleva a cabo 
la maestra inclusiva. El Modelado de la práctica, que 
menciona la directora del servicio, es la actividad idónea 
a realizar por parte de la maestra inclusiva, ya que es 
ella quien cuenta con más experiencia de prácticas 
inclusivas en el aula. 

Respecto a los aportes de Ainscow & Miles [6] sobre  la 
inclusión, los datos muestran actividades relacionadas 
a la colaboración entre los miembros de la comunidad 
escolar, la creación de redes entre profesores para 
observarse entre ellos, cambios sustantivos en la 
organización de la escuela y el impulso de prácticas 
inclusivas. Si bien es cierto, la USAER tiene como misión 
la atención de los alumnos que enfrentan BAJP, con 
las actividades de esta propuesta de innovación y las 
regularmente desarrolladas en el programa de formación 
a las educadoras [1]; la USAER favorece la atención 
de todos los alumnos de las escuelas de educación 
preescolar, lo que responde al enfoque inclusivo. 

En cuanto, al concepto de la “maestra inclusiva”, de 
acuerdo con las entrevistas a las participantes se define 
como “una maestra experta en prácticas inclusivas, 
en brindar apoyo en términos de formación a sus 
compañeras, en el manejo de relaciones interpersonales 
y en la identificación de los procesos de inclusión de 
las escuelas para ayudarles a avanzar en sus culturas, 
políticas y prácticas”. Definición menos amplia de Opertti 
& Brady [9], ya que para ellos, un maestro inclusivo es 
visto como un rol del maestro para el fortalecimiento en 
la cohesión social y la justicia en la escuela que tiene 
un impacto sobre las políticas educativas inclusivas. 
Contrario a estos autores, la definición aquí presentada 
comparte más características con la establecida por 
Echeita, al considerar al profesor inclusivo como:
“un profesorado que se preocupa por el desarrollo de 
políticas de centro y prácticas de aula que busquen 
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articular con calidad y equidad la presencia, el aprendizaje 
y la participación de todo su alumnado, incluidos aquellos 
más vulnerables a los procesos de segregación, fracaso 
escolar o marginación” [10 p. 13].

A diferencia de esta definición, en esta propuesta se 
hace mayor hincapié en el papel de la “maestra inclusiva” 
como formadora que ayuda a sus colegas y las escuelas 
en los procesos inclusivos, función en la que denotan 
marcadamente su rol de experta en las prácticas 
inclusivas y las relaciones interpersonales. 

Para finalizar este apartado, de acuerdo con Durán y 
Climent [11], se entiende la inclusión, la maestra y las 
prácticas en el aula como procesos que están en constante 
cambio dependiendo de la identificación y minimización 
de las BAJP y no como elementos estáticos. De ahí, la 
importancia de la figura de la “maestra inclusiva” en la 
formación del profesorado para  hacer avanzar estos 
procesos de acuerdo con su función. 

Como es de esperar con esta propuesta de innovación 
pedagógica quedan temas que pueden ser de interés 
para la comunidad científica, por ejemplo, el estudio 
del desarrollo real del plan de actividad conjunta 
entre maestra inclusiva y formadoras, la identificación 
de la serie de las características deseables de las 
formadoras, el impacto en el aprendizaje de los alumnos 
que son beneficiados finalmente con esta propuesta de 
innovación pedagógica, por citar algunos.  

En relación a la capitalización de esta propuesta de 
innovación, se traduce en su potencialidad para ser 
transferible a las USAER que pertenecen a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), sin tener que invertir en 
la creación de una nueva plaza en el magisterio, por el 
contrario, basta con aprovechar de diferente manera uno 
de los mejores recursos humanos  del sistema con las 
características que aquí se ha analizado. 

El impacto de esta propuesta es en cascada, es decir, 
la función de la maestra inclusiva beneficia en primer 
lugar a las maestras de apoyo que realizan una función 
de formadoras; en segundo lugar, a las educadoras del 
nivel de preescolar; y en  tercer lugar, a todo el alumnado 
de los centros de educación preescolar que se están 
transfor-mando en escuelas inclusivas. 

Finalmente, la propuesta de innovación presentada 
puede ser adaptada a otros ámbitos profesionales, 

respecto a la optimización de los recursos humanos 
con más experiencia para formar al nuevo personal y al 
modelado de la práctica, como ya se hace en el campo 
de la medicina.    
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Introducción
Paulatinamente la evaluación se ha posicionado  como 
uno de los procesos que juega un papel determinante 
en la educación, la formación, la administración y la 
gestión en la institución  escolar.  La evaluación “se 
mueve en un amplio rango de posiciones teóricas que 
sustentan y dan sentido a multiplicidad de prácticas 
evaluativas” [1] (García Carrillo, 2012) que reflejan 
algunos intereses, tensiones e incoherencias del sistema 
educativo. En sus diferentes ámbitos y en todos los 
niveles educativos la evaluación, se caracteriza por el 
pluralismo epistemológico de sus discursos y  constituye 
un universo en sí misma.     
En este panorama durante muchos años el término 
“evaluación formativa” se acuño y evolucionó en  un 
amplio rango de conceptos que algunas veces se repiten 
en forma mecánica, descontextualizada y  sin tener una 
comprensión del término y sus implicaciones. La dificultad 
“proviene precisa-mente, de que no solo supone adoptar 

un nuevo concepto de evaluación, estar de acuerdo con 
él en un plano meramente intelectual, sino que implica 
cambiar las practicas que se llevan a cabo en las aulas” 
[2] (Casanova, 2010, p.59), desafortunadamente, la 
evaluación es considerada una actividad técnica e 
instrumental sin sentido pedagógico y formativo, la 
expresión “evaluación formativa” es un concepto difuso 
e impreciso con variedad de significados y usos en los 
escenarios educativos. 

La transformación y desarrollo conceptual  y de las 
prácticas de evaluación  fundamentadas en referentes 
pedagógicos – formativos  más  refle-xionados, hacen  
necesario replantear, construir y consolidar una 
mirada resignificada de la evaluación educativa  y  de 
la evaluación formativa.  “Abordar el problema de la 
evaluación supone necesariamente tocar todos los 
problemas fundamentales de la pedagogía” (Cardinet, 
1986, citado por Martínez, 2013), sin embargo, existe 

Resumen 
El presente trabajo indaga y reflexiona sobre como el término evaluación formativa en algunos casos se ha convertido 
en un término difuso e impreciso debido entre otras cosas al divorcio entre la pedagogía y la evaluación, aunque, en 
la literatura el concepto de evaluación formativa tiene una sólida fundamentación conceptual y está presente en los 
documentos expedidos por las autoridades educativas. 
Se observan avances pero, no hay soluciones mágicas para trasformar la evaluación. Es necesario, por una lado, 
lograr la apropiación del concepto de evaluación formativa y por otro lado, superar la desconexión entre el concepto y 
las prácticas evaluativas en el aula para lograr una evaluación más humana, contextualizada, con un estudiante que 
participe activamente. Además, de expedir políticas evaluativas y de formación y cualificación docente en evaluación 
formativa, sus relaciones y articulaciones.

Palabras Clave: Evaluación formativa, transformación conceptual, proceso formativo, pedagogía, formación y 
perfeccionamiento docente. 
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una notable dificultad en la construcción de  “otra” 
configuración de la evaluación formativa, por ello, este 
texto no pretende prescribir y dar soluciones definitivas, 
es una invitación a reflexionar y comprender la situación.

La evaluación
En la evaluación educativa se presenta “confusión 
terminológica” [3] (Castejón, 2009), La literatura 
especializada fruto del estudio y la investigación 
en educación y en evaluación crece más cada día, 
presenta variedad de ópticas y tendencias “no se trata 
de un concepto uniforme, sino más bien polisémico, que 
podríamos considerarlo como la suma de muchos factores 
y a veces, diversos entre sí que pretenden configurar un 
elemento o concepto común” [4] (Castillo y Cabrerizo, 
2010, p.  52). Aunque, la evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes es la que más tradición y desarrollos ha 
alcanzado; pese a sus avances aun en algunos casos 
se continua evaluando desde concepciones y conceptos 
tradicionalistas con discursos superficiales. 
La evaluación es un proceso que acompaña el aprendizaje, 
el conocimiento y una posibilidad de aprender del error 
donde las propuestas y los sistemas Institucionales de 
Evaluación no son manuales operativos de evaluación 
generales, estandarizados, válidos en todos los casos. 
De alguna manera se intenta superar las tradicionales 
concepciones limitadas al control, la medición, la sanción, 
la supervisión, la vigilancia y la  rendición de cuentas 
y reconocer la complejidad de la evaluación educativa  
en todas sus dimensiones y ámbitos que la constituyen 
porque todos aprendemos (estudiantes y profesores)  
en y desde los procesos de evaluación. Evaluar es   
fundamentalmente un acto o ejercicio político, ético y 
pedagógico.
Al revisar el concepto de evaluación formativa en la 
literatura tiene una sólida fundamentación conceptual y 
muy buena sustentación teórica, uno de los problemas es 
la dispersión conceptual,  son muchos discursos que en 
varios casos se vuelven difusos e imprecisos generado 
dificultades en su implementación.  

Por otro lado, en los documentos expedidos por los 
organismos e instituciones internacionales y el Ministerio 
de Educación Nacional (Colombia) y demás entes que 
regulan  y orientan la evaluación, se comprueba  la 
presencia del término “evaluación formativa” desde hace 
más de dos décadas, situación similar identifican las  
investigaciones  sobre los Sistemas Institucionales de 
evaluación de los estudiantes. (García Carrillo y otros, 
2013,   2012) que corroboran, que en muchos casos 

el concepto “se queda en el papel” y son limitados sus 
desarrollos y aplicaciones en la práctica evaluativa, 
“ lo formativo de la evaluación no se evidencia en los 
conceptos, instrumentos y  tiempos, posible-mente 
por la poca apropiación de la comunidad educativa 
donde la evaluación no tiene un  significado claro. 
Afortunadamente, el interés por la evaluación aumenta 
y situación anteriormente  descrita progresivamente se 
supera.  

 A continuación se presentan varios conceptos y 
reflexiones sobre evaluación formativa:
Perrenoud (2008), plantea:

“La  evaluación formativa es una pieza fundamental en 
un dispositivo de pedagogía diferenciada. Aunque, las 
formas tradicionales de  evaluación pierdan vitalidad, 
la evaluación formativa no dispensa a los docentes de 
poner notas o redactar apreciaciones, cuya función 
es la de informar a los padres o a la administración 
escolar sobre las adquisiciones de los alumnos y luego 
fundamentar las decisiones de selección u orientación. 
Por consiguiente, la evaluación formativa parecería 
siempre una tarea suplementaria, que obligaría a los 
docentes a administrar un doble sistema de evaluación, 
lo que no es muy incitante” [5] (p. 17)  

Popham (2013) agrega:

“La evaluación formativa es un proceso planificado en 
el que la evidencia de la situación del alumno, obtenida 
a través de la evaluación, es utilizada bien por los 
profesores para ajustar sus proceso de enseñanza en 
curso, o bien por los alumnos para ajustar sus técnicas 
de aprendizaje habituales.  La evaluación formativa 
es una herramienta potencialmente transformadora 
de la enseñanza que, si se ha entendido con claridad 
y se emplea adecuadamente, puede beneficiar tanto a 
profesores como alumnos” [6]  (p. 14)

Por su parte, Álvarez Méndez (2009):

“La formativa es la función tan permanentemente 
presente en los discursos pedagógicos como ausente de 
las prácticas en el aula …… probablemente porque las 
formas de practicar la evaluación nunca respondieron a 
la intencionalidad formativa. Evaluamos  siempre  con la 
intención de mejorar, de aprender, de conocer, de  saber,  
de tomar  decisiones  adecuadas y justas” [7] (p.224 - 
2013) 
Moreno (2011):
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“La evaluación formativa es un proceso sistemático para 
obtener evidencia continua acerca de los aprendizajes. 
Los datos son usados para identificar el nivel de 
aprendizaje real del alumno y adaptar la clase para 
ayudarle a alcanzar las metas de aprendizajes deseadas” 
[8] (p.125)

Para López (2012) :

 “Es todo proceso de evaluación que sirve para que 
el alumnado aprenda más (y/o corrija sus errores) y 
para que el profesorado aprenda a  trabajar mejor 
(a perfeccionar su práctica docente). La evaluación 
formativa  es todo proceso de constatación, valoración 
y toma de decisiones cuya  finalidad es optimizar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje  que tiene lugar, 
desde una perspectiva humanizadora y no como mero 
fin calificador” [9] (pág. 35)

Pérez, Clemente y López (2009):

“Proponen una mirada desde la evaluación formadora 
concebida como   una estrategia que promueve la 
autorreflexión y el control sobre el propio aprendizaje 
que pretende desarrollar en los alumnos competencias 
y/o estrategias de autodirección en el aprendizaje y 
generar proceso meta cognitivos, no simplemente utilizar 
las técnicas citadas (autoevaluación, evaluación mutua y 
coevaluación)… no se trata de explicar al alumnado las 
probables causas de sus errores y lo que puedan hacer 
para evitarlos, sino que sean ellos mismos los que tengan 
que explicárselos a sí mismos o a otros compañeros, y 
explicárselos al docente de tal manera que produzcan 
análisis más o menos originales, que recogen sus ideas 
y propuestas en lugar de aceptar las del profesor o fingir 
que lo hacen”. [10]  (p. 34) 
En estas perspectivas aportadas por los autores, se   
observa la variedad de matices en las que se mueve 
la evaluación formativa, sin embargo, aunque se digan 
en uno u otros términos, se pueden identificar algunos 
consensos generales en los pilares que la constituyen: 

•	 Es un proceso.

•	 Integrado y relacionado con la pedagogía.

•	 Tiene como finalidad la mejora del  aprendizaje, 
la enseñanza y de la evaluación misma. 

La evaluación formativa un concepto gastado y 
confuso
El concepto de evaluación formativa tiene un fundamento 
conceptual sólido se convierte en un concepto gastado 
y confuso, posiblemente,  por el uso repetido sin una 
apropiación y comprensión vasta del término, dado 
que “la formativa es la función tan permanentemente 
presente en los discursos pedagógicos como ausente 
de las prácticas en el aula. Probablemente porque las 
formas de practicar la evaluación nunca respondieron 
a la intencionalidad formativa”  [11] (Álvarez Méndez, 
2009, p.213)
Moreno (2012) indica que el problema reside en: 
“un discurso que introduce conceptos de evaluación 
alternativa dentro de un esquema de evaluación 
tradicional” porque el profesor “al carecer de una 
formación pedagógica más amplia, terminan por asimilar 
a viejos esquemas las nuevas propuestas de evaluación 
cualitativa con lo que el sistema de evaluación acaba 
siendo un hibrido” [12]  (p.126)
Black (2010) citado por Martínez, también,   identifica 
algunos problemas para implementar la evaluación 
formativa:
• La “falta una definición clara del concepto”,  
hecho que se ha venido reiterando.

• El “conflicto entre la evaluación formativa 
las presiones de las pruebas sumativas dirigidas a  
responsabilizar a las escuelas”.

•  El “no aceptar que la evaluación formativa exige 
un cambio difícil en cuanto al papel del maestro” [13] 
(p.140)
Como se puede observar, hay un divorcio al no considerar 
en la evaluación su carácter formativo, la situación se 
relaciona con el sujeto que aprende, por ello, se (debe) 
tiende a una evaluación con un sentido más humano 
que reconoce al estudiante como sujeto social, histórico 
y cultural con necesidades e intereses particulares, es 
entender la evaluación formativa de otra manera o sea 
como posibilidad de emancipación humana y cambio 
social en contraposición con una evaluación considerada 
un problema, un obstáculo, ya que prevalece aun una 
fuerte cultura de la evaluación marcada por el control, 
el castigo, lo negativo y un sinnúmero de tradiciones y 
creencias ligadas a la evaluación que pueden según 
Moreno (2011) “convertirla en un “monstruo”. 
Además, ante la presión social a la función de certificar, 
reconocida a la evaluación que con sus resultados 
determina quién “aprueba”, quién es “promovido o no”, 
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“quién está en capacidad de ingresar o no a la educación 
superior o ganar una beca o quien accede a un empleo. 
Los profesores se preguntan y sus dudas se mueven 
entre ¿calificar o   evaluar?, que son dos procesos 
relacionados y complementarios pero con sentidos 
e intenciones formativas diferentes, es frecuente 
“se equipará a ‘medida’ y que durante muchos años 
(demasiados, ya que en ocasiones  llega a nuestros 
días) lo que se intente al evaluar, es medir la cantidad de 
conocimientos dominados por los alumnos” (Casanova, 
2010, p.57)  
Por otro lado, la cultura empresarial promueve en la 
institución educativa “medir” desde indicadores de 
cumplimiento e impacto, la rendición de cuentas que 
generan que la escuela se piense desde la lógica de 
las necesidades del mercado, de las demandas de 
los empleadores, desde la eficacia, la eficiencia y la 
productividad y no propicie una concepción pedagógica 
centrada en la formación y en lo humano. 

En este sentido, el problema de la evaluación no 
son resultados, ni la calificación a través de las 
representaciones cuantitativas o cualitativas de las notas 
con números o letras, ni las estadísticas, el problema 
es de carácter pedagógico. “en su función formativa la 
evaluación debe dar información útil  y necesaria para 
asegurar el progreso en la adquisición y comprensión de 
quien aprende. También de quien enseña” [14] (Álvarez 
Méndez, 2009, p.221). Otro aspecto a tener en cuenta 
son las técnicas, instrumentos o los formatos para 
valorar pero algunos consideran que para transformar 
la evaluación simplemente se requiere diseñar o aplicar 
un nuevo instrumento sin cambiar su concepción de la 
evaluación, afortunadamente, esta postura esta en vía 
de superación. 
Todo lo anterior, acompañado de la desarticulación entre 
la planeación y diseño de los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, desvinculados entre ellos pero 
que impactan el desarrollo de los otros elementos del 
currículo.   

Acciones en la evaluación formativa 
A partir de las anteriores reflexiones se observan algunos 
avances en relación con la evaluación, posiblemente, 
por los interesantes planteamientos  aportados por 
destacados académicos; pero más que una concepción 
alternativa de evaluación formativa única y lineal, hoy son 
necesarias múltiples estrategias y acciones que lleven 
a repensar el significado de la evaluación formativa, es 
decir, intentar construir otras miradas, a continuación 

enuncio algunas:
•	 Se desarrolle e implemente una concepción 
pertinente acorde a las condiciones, necesidades y 
características de las institucionales y estudiantes. 
Por ejemplo Perrenoud (2007) propone, hablar de 
observación formativa en lugar de evaluación formativa 
dado que “la observación es formativa cuando permite 
guiar y optimizar los aprendizajes en curso, sin 
preocuparse por clasificar, certificar, ni seleccionar.” 
(Perrenoud, 2008, p.136)  

• Además, propender porque la enseñanza, 
el aprendizaje y la evaluación sean tres procesos 
relacionados y articulados que implica “realizar la 
evaluación a lo largo del proceso, de forma paralela y 
simultánea con la actividad que se lleva a cabo y que se 
está valorando – nunca situada exclusivamente al final 
como mera comprobación de resultados” (Casanova, 
2007, p.71)  para que la evaluación en sus diferentes 
momentos y condiciones sea una posibilidad conocida y 
apropiada por los profesores para mejorar los procesos 
de aprendizaje.

• Que el  estudiante  adopte  un papel activo, 
crítico y de autoaprendizaje. Dochy, Segers y Dierick 
(2002) enfatizan en que:
“será necesario recurrir con mayor frecuencia a una 
evaluación mucho más formativa para convencer a 
los estudiantes que la evaluación tiene dos propósitos 
principales. El primero es mostrar a los estudiantes 
sus puntos fuertes, sus debilidades y su proceso de 
desarrollo, y el segundo guiar a los estudiantes hacia el 
logro de sus metas de aprendizaje” [15]  (p.7).

• Se requiere de voluntad política y más esfuerzos 
que se concretan en  la expedición de  políticas 
evaluativas que promuevan una evaluación formativa 
y estén  respaldadas  con inversión financiera, como lo 
confirma Álvarez Méndez (2009)
“Se hace necesario que a la reforma de las palabras la 
deben acompañar  la voluntad política y la voluntad de 
los profesores para hacer de la evaluación  un recurso 
fundamental de aprendizaje,  un recurso de formación,  a 
la vez que medio que asegura el aprendizaje de calidad 
y no tanto un instrumento de selección, de exclusión, tan 
vinculado a una visión meritocrática de la educación”  
(p.214)
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• Otro factor altamente determinante es la 
formación y perfeccionamiento continuo y profundo de 
los docentes que permita un conocimiento especializado 
y “aprender, desaprender y reaprender de la evaluación. 
La actualización es necesaria porque la evaluación es 
un  campo que evoluciona con nuevas y sugerentes 
propuestas teórico- metodológicas” (Moreno, 2011, 
p.128)  
• Con la incorporación e incremento de la  
participación de los profesores en investi-gaciones, redes 
académicas y observatorios para profundizar en  los 
estudios sobre los pro-blemas evaluativos particulares 
para  construir  conocimientos contextualizados que den 
soluciones concretas.
Para transformar el concepto y darle precisión 
epistemológica a la evaluación formativa y conver-
tirla a mediano y largo plazo en una  práctica en el 
aula, se  requiere reflexionar  y pactar al interior de la 
institución educativa sobre cuestiones básicas, definir 
y apropiar unos principios que permitan construir un 
sentido y significado compartido por toda la comunidad 
educativa pero con prácticas evaluativas desarrollas  
desde  las particularidades y lógicas de las diferentes 
áreas curriculares o disciplinas, no es evaluar todos de 
la misma forma  y en los mismos tiempos. Además, se 
requiere, como afirma Salinas (2004).

“Para que la evaluación sea auténticamente formativa 
tiene que acompañarse de un adecuado tratamiento 
metodológico y ofrecer una gama amplia de la pluralidad 
de recursos metodológicos, es decir, de vías alternativas 
por las cuales el estudiante pueda optar” [15]  (p. 8) 

Se evidencia entonces, que se está configurando  un 
proceso de transformación conceptual de la evaluación 
educativa que tiende a desarrollar las practicas 
evaluativas fundamentadas en referentes pedagógicos 
– formativos, indudablemente es su  función más 
importante y su razón de ser como proceso pedagógico 
lo que justifica su presencia en la escuela como una 
actividad para el aprendizaje  adaptada  al contexto 
social, educativo, pedagógico y escolar.
El reto es convertir la evaluación en una experiencia 
formativa real y una actividad agradable, cálida, de 
crecimiento que propenda por el éxito para ello, se 
requiere el compromiso del estado, de las instituciones 
formadoras de profesionales de la educación y de cada 
uno  de nosotros, los que pensamos en  la evaluación  
como  el motor de cambio y desarrollo educativo.    

Capitalización 
Estas reflexiones dan recomendaciones que   orientan 
la definición de políticas, proyectos y programas de 
formación y cualificación continuada de profesores en 
evaluación educativa, es decir invita a incluír el tema de 
la evaluación formativa como uno de los ejes.  

Conclusiones
Los planteamientos y sugerencias anteriormente 
descritos, no cambian automáticamente la mirada de 
la evaluación formativa, porque, no hay una solución 
mágica para lograr la apropiación del concepto en el 
profesor y superar  la desconexión entre el concepto y las 
prácticas. También se requiere desarrollar actividades 
orientadas a cambiar el concepto en los estudiantes y 
los padres de familia.
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Introducción
El modelo educativo basado en el binomio “enseñanza-
aprendizaje”, donde la estrategia fundamental es la 
exposición de contenidos por parte del profesor hacia 
los estudiantes, basada principalmente en la exposición 
oral, se ha visto impactado por las innovaciones sociales 
y tecnológicas que trasladan el rol del docente a la 
gestión efectiva del aprendizaje de los alumnos.
Esto implica la transformación de la actividad docente 
hacia la disposición, administración y evaluación de un 
ambiente de aprendizaje, en donde su participación 
consiste en liderar a sus alumnos a través de experiencias 
que se caracterizan por la flexibilidad y la innovación. 
Hablar del profesor inspirador en el Modelo Tec21, 
significa hablar de liderazgo, y una de las competencias 
fundamentales en esta tarea, como lo señalan diversidad 
de autores, tiene que ver con la manera de comunicar; 
actividad que pone a prueba la capacidad de dominio del 
lenguaje – verbal o no verbal – anclada con un elemento 
relevante, que es la capacidad de generar una respuesta 
colaborativa en la persona a quien se dirige el mensaje. 
Para el  profesional de la educación el reto consiste en 
lograr un efecto transformador en todos y cada uno de 
los estudiantes.
El modelo comunicativo que se presenta a continuación 
tiene el propósito de concientizar al docente sobre los 

elementos “blandos” del proceso de comunicación, 
que son necesarios para gestionar un ambiente de 
aprendizaje basado en el sentido humano e inspirador 
para los estudiantes.

Un modelo de comunicación con sentido humano
2.1  Antecedentes
¿Por qué se requiere pensar en el “sentido humano”   del 
proceso de comunicación, particularmente tratándose 
del espacio educativo?
Las instituciones educativas han pasado en los últimos 
cien años por un proceso de trasformación administrativa 
en respuesta a complejas demandas políticas, sociales y 
económicas, llegando al punto de considerar que la mejor 
respuesta organi-zacional es la adopción de un modelo 
empresarial/industrial que se ajusta a las tendencias del 
capitalismo contemporáneo. Este modelo, además, se 
caracteriza por concentrarse en otorgar certificaciones o 
credenciales, que permiten a los egresados incorporarse 
al mercado de trabajo, dado que la institución “garantiza” 
que demuestran dominio de las competencias requeridas 
por los empleadores. Sin embargo, este enfoque 
resulta reduccionista, en el sentido que se concentra 
en capacidades que otorgan “empleabilidad” e incluso 
excluyente, dadas las condiciones del actual mercado de 
trabajo.

Abstract
Presenta un modelo de comunicación basado en el modelo de Shannon y Weaver, donde se enfatizan elementos 
vinculados con el manejo de la comunicación por parte del profesor hacia el alumno, destacando una combinación de 
elementos que tienen el propósito de hacer evidente el sentido humano, la formación ética y ciudadana que demanda 
el modelo educativo Tec21. 

Palabras clave: modelo de comunicación, sentido humano, ambiente de aprendizaje, gestión educativa.
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Sin embargo, en las circunstancias del presente a nivel 
planetario, la educación está llamada a ofrecer más a las 
personas, en el caso particular de la educación superior, 
la UNESCO establece que “tiene la responsabilidad 
social de mejorar nuestra comprensión de cuestiones que 
presentan múltiples aristas, involucrando dimensiones 
sociales, económicas, científicas y culturales, y nuestra 
habilidad para responder a ellas”[1], esto significa que la 
meta de la educación va más allá de la empleabilidad; 
requiere sensibilidad y conciencia para educar personas 
que se ocupen de generar soluciones para problemas 
que – a nivel micro o macro – se presentan como los 
grandes retos de la humanidad.
De esta manera, educar - a diferencia de enseñar - 
es una actividad con raíces antropológico-filosóficas 
plasmdas en prácticas que tienen el propósito de 
cultivar las potencialidades del ser humano; integra un 
conjunto de acciones que le permiten a una persona 
ampliar su capacidad para  actuar ante una realidad 
compleja y cambiante.  Al considerar que la educación 
se fundamenta en el reconocimiento de lo humano, 
el trabajo educativo pone énfasis en la dignidad de la 
persona y busca el balance entre los saberes técnicos 
(saber hacer) y aquéllos que consolidan a la persona  
(saber ser).

2.2 La relación educativa en el Modelo Tec21
Como institución dedicada a la educación superior 
el Tecnológico de Monterrey desde hace tiempo ha 
buscado transformar e innovar en su modelo educativo, 
de tal forma que responda al mismo tiempo al desarrollo 
de competencias asociadas con los saberes técnicos 
como a los saberes que consolidan el sentido humano. 
Su modelo  educativo integra tecnología educativa, 
flexibilidad y espacios de aprendizaje que constituyen el 
escenario y los recursos en donde la tarea del profesor 
consiste en diseñar y gestionar experiencias académicas 
innovadoras y que detonen saberes pertinentes en los 
estudiantes (figura 1). 

Figura 1: Elementos del Modelo Educativo Tec21

En el contexto del propio Modelo, el perfil del profesor 
demanda, entre otras capacidades, el actuar de 
manera inspiradora y generar compromiso con sus 
alumnos (figura 2), capacidades que constituyen en 
esencia las características de una relación educativa 
protagonizada en un escenario demandante en cuanto 
a las complejidades particulares de los elementos 
que conjunta, mismos que convergen en el estudiante 
alentando su participación en experiencias retadoras 
que deben impactar su capacidad de aprendizaje.

Figura 2: Perfil y retos para el profesor que participa en 
el Modelo Educativo Tec21

Por su parte, el estudiante de nivel medio superior y 
superior, está en búsqueda de los medios para realizar su 
proyecto de vida, en donde las certificaciones que otorga 
la institución le son útiles para lograr autosuficiencia en 
el aspecto económico. El diseño del Modelo Tec21 va 
más allá de la certificación de competencias: responde 
a una visión orientada a la formación de “líderes con 
espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 
internacionalmente”[2], con capa-cidad práctica para 
aprender por cuenta propia.   Una educación motivada 
por una visión como la que detona el Modelo Tec21, 
representa el esfuerzo para la ampliación de los recursos 
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de la persona, de tal manera que el resultado le ayude a 
configurar “una personalidad inteligente”[3] y autónoma, 
misma que José Antonio Marina describe como aquélla 
que le permite actuar de manera adecuada ante la 
realidad, encaminando sus acciones a la “felicidad y la 
dignidad”[4].
La dimensión del reto que representa la complejidad del 
modelo compete tanto a las capacidades cognitivas como 
a las afectivas de profesor y estudiantes, pues requiere 
disposición personal para integrarse a situaciones 
inciertas y desarrollar la capacidad de auto-aprendizaje 
a partir de ellas. Este es el escenario donde se construye 
la relación educativa, un proceso de “influencia…por el 
hecho de que anuncia su intención formadora en dirección 
a una de las partes de la interacción”[5];  en este caso 
parte del profesor hacia el estudiante y, que requiere, 
al mismo tiempo, de la voluntad para que el alumno 
trabaje en la consolidación de una personalidad elegida, 
misma que – parafraseando a José Antonio Marina – se 
proyecta en “el modo en que una persona concreta en 
una situación concreta se enfrenta y acepta su carácter 
y juega sus cartas (y lo hace incluyendo) el proyecto 
vital, el sistema de valores (para establecer) el modo 
en que desarrolla el proyecto en esa circunstancia”[6] 
; este sería el modo en que el estudiante desarrolla la 
capacidad de convertirse en un actor de lo social a través 
del ejercicio profesional y requiere de un trabajo – por 
parte del docente y de la institución – que le encamine 
a que parte de sus preocupaciones tengan que ver con 
la consideración del sentido humano como el punto de 
partida de su quehacer especializado.
Dotar de sentido humano la relación educativa considera 
que la tarea de la educación es intergeneracional, se 
funda en un cuestionamiento antropológico respecto 
a la idea que tenemos sobre nosotros mismos en 
tanto seres humanos, indaga sobre el valor y el ideal 
de posibilidad que nos otorgamos y el modo en que 
encontramos nuestro lugar en un entorno constituido por 
una ecología de sistemas socio-culturales y biológicos 
que nos proveen la diversidad de recursos con los que 
vamos construyendo la existencia.  Por ello, abordar lo 
auténticamente educativo desde el entorno institucional 
supone que la tarea formativa cuenta por lo menos una 
idea sobre el ser humano que matiza la relación educativa; 
tarea difícil porque se funda en una idea  ambigua, 
difícil de concretar y obliga a tomar en consideración 
significados sobre “humanidad” que no se circunscriben 
a indicadores instrumentales de eficiencia: dignidad, 
libertad, voluntad, proyecto de vida, razonamiento moral.
El modo en que se configura la relación educativa es 

fundamental para el cumplimiento de los propósitos de la 
institución y de los actores involucrados en ella; depende 
también de la manera en que funciona como organización 
y de su vinculación con el entorno; a partir de allí toma 
forma la manera en que se determina el comportamiento 
de profesores y estudiantes: “todo sistema escolar lleva 
la marca de la sociedad que lo ha producido y está 
organizado según la concepción de la vida social, de 
los engranajes de la vida económica, de las relaciones 
sociales, que anima esa sociedad”[7]. Esto genera en la 
práctica distintos matices en la relación, representando 
una paradoja entre los fines de la educación (tomada en 
el significado del concepto)  y los fines institucionales 
(que responden al entorno social):  mientras la institución 
organiza y da sentido a las prácticas reproduciendo las 
características de la sociedad circundante y buscando 
asegurar la conformidad de las acciones de los 
educandos al status quo, la educación desde su esencia 
pretende la consolidación de la autonomía, la identidad 
y la formación del sujeto individual que busca refinar 
la humanidad en la persona a través de una acción 
transformadora.
En este contexto, la relación debe ser gestionada por 
el profesor, a través de un proceso de comunicación 
caracterizado por una actitud comunicativa empática 
a la que se suma las habilidades para comunicar, la 
construcción del discurso a través del uso del lenguaje 
y el manejo de las intenciones educativas, establecidas 
en conjunto por las características del campo de 
conocimiento específico en el que se prepara al 
estudiante, así como los elementos institucionales que 
se suman a la orientación del proceso formativo. Estos 
elementos figuran en la integración de una competencia 
comunicativa para el docente, integrada por el conjunto 
de “conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes y valores”[8], que 
movilizan el comportamiento personal con el propósito 
de responder de manera exitosa ante determinada 
situación.

2.3 Un modelo comunicativo fundado en el sentido 
humano
Una educación que busca el cultivo de lo humano 
se contempla como una acción abierta, flexible, que 
pretende la adecuación de los esfuerzos formativos al 
desarrollo personal  a través de una relación dialógica 
entre educador y educandos; una acción que se 
toma su tiempo, porque atiende a las necesidades 
que van descubriendo los interlocutores, en el marco 
de un entorno constreñido por recursos escasos, 
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especificaciones, descripciones de competencias, 
declaraciones de objetivos de aprendizaje, y la ruidosa 
presencia del torrente mediático.
La tarea educativa debe acompañarse de un claro sentido 
antropológico-filosófico en cualquiera de sus etapas, 
porque la aspiración de lograr la autonomía se sustenta 
en la posibilidad de ser, punto desde el que encuentra 
sentido la posibilidad de hacer:
“La temporalidad humana es teleológica y en consecuencia 
abierta. Esta apertura no coincide con la de una puerta 
abierta. Esta segunda es una apertura estática; no así la 
humana, la cual es direccional. Se trata de una apertura 
que exige tarea, tarea hacia; es decir, educación o 
actividad entre lo que se es y lo que se tendría que ser. 
Se busca lo mejor, y lo mejor no es jamás un dato, sino 
un valor. Cultivo y cultura producen lo humano, y no el 
despliegue de lo natural.”[9]
Si el despliegue de lo humano se da en lo relacional, 
educar para potenciar la personalidad inteligente significa 
priorizar la acción comunicativa asumiendo la tarea 
con un enfoque crítico, que es esencia de una relación 
profesor-estudiante fundamentada en un diálogo que 
apunta a la reflexividad de los interlocutores, al análisis 
y la argumentación, cuyo resultado un es acto creativo 
y re-creativo, transformador para los interlocutores en 
tanto que expande su racionalidad crítica y les permite 
desempeñarse como sujetos éticos.
El diálogo que demanda una relación educativa debe ir 
más allá de las mediaciones tecnológicas para apuntar 
al Ser de cada uno; esto no significa ignorar, descalificar 
o satanizar las innovaciones, sino actuar de manera 
inteligente para trascenderlas.
El desempeño coordinado entre profesor y alumno requiere 
de acuerdos para la comunicación, considerándola como 
el proceso que permite dar salida a la reflexividad individual 
a través del lenguaje, generando expresión e intercambio 
de ideas que se traducen en acciones, mismas que 
integran la experiencia que el sujeto reaprehende y se 
constituye como el soporte para reconstruir o recrear el 
orden de sus ideas y sus valoraciones sobre lo vivido.
La comunicación como elemento fundamental en la 
relación educativa apuntala la  constitución del sujeto 
ético, particularmente del sujeto ético y con sentido 
humano:
“De forma explícita o de forma latente, la cultura docente 
modela la manera particular de construir la comunicación 
en cada aula y en cada escuela, y cada vez es más evidente 
que la calidad educativa de los procesos escolares reside 
en la naturaleza de los procesos de comunicación que 
allí se favorecen, se inducen o condicionan.”[10]

El esfuerzo comunicativo debe considerar la dimensión 
ontológica del sujeto que habla y el sujeto que escucha. El 
intercambio de mensajes entre ambos tiene el propósito 
intención de servir como modelo de aprendizaje vicario 
para el estudiante, dada la intención comunicativa del 
profesor quien lo introduce a través del diálogo en 
el ámbito de los diferentes saberes que le permiten ir 
consolidando sus competencias profesionales
En la figura 3 se propone un modelo de comunicación que 
incorpora la actividad reflexiva que da pie a la práctica 
comunicativa del sujeto, pensando particularmente 
en la relación educativa; está basado en el modelo de 
comunicación de Shannon y Weaver, y se caracteriza 
porque destaca los elementos que se ponen en juego – 
a nivel interno y externo – cuando una persona, en este 
caso el profesor, inicia el proceso de comunicación. Este 
esquema únicamente contempla el aspecto personal, 
reflexivo de la capacidad del sujeto para convertirse en 
interlocutor. La intención es ilustrar los elementos que 
apoyan la deliberación interna, su expresión hacia el 
entorno y la forma en que los resultados se revierten 
hacia el sujeto y abarca de los aspectos personales 
que se pondrían en juego cuando se forma parte de 
un diálogo y por ello podría esquematizarse a manera 
de espejo lo que sucede con el interlocutor, teniendo 
como punto de convergencia entre ambos  la acción que 
detona las posibilidades de reflexión, auto-examen y 
cultivo de sí mismo.
Lo destacable en el “sentido humano” del modelo es su 
aplicación a la relación educativa comenzando por el 
hablante o emisor, a quien se le requiere conocimiento 
de sí para entrar en un proceso comunicativo cuya 
primera intención es empatizar con el interlocutor. El 
auto-conocimiento, la conciencia de sí son fundamen-
tales para enfatizar la dimensión ética y sentido humano 
en la comunicación. Edgar Morin nos recuerda que “el 
problema ético central, para cada individuo, es el de 
su propia barbarie interior. Para superar esta barbarie 
la autoética constituye una verdadera cultura psíquica, 
más difícil pero más necesaria que la cultura física”[11]. 
Solo desde el conocimiento de sí puede entablarse 
comunicación con el otro; cuando el marco de la 
relación y la comunicación persigue claras intenciones 
formativas, transformadoras, este conocimiento de sí 
obliga a integrar el reconocimiento de los elementos 
personales que van a impactar en la construcción del 
discurso, representados en el modelo como la actitud 
comunicativa.
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Figura 3: Modelo de comunicación con sentido humano

Los componentes de la actitud comunicativa se sintetizan 
en los saberes prácticos y el conocimiento de sí.  En este 
caso, los saberes prácticos constituyen en conjunto de 
los elementos que establecen las intenciones y le dan 
forma a los contenidos de la comunicación educativa. 
Saberes que el profesor posee y cuya tarea es gestionar 
de acuerdo con el rumbo que va tomando el diálogo 
que entabla con todos y cada uno de sus estudiantes. 
La integridad de carácter, basada en el conocimiento de 
sí, se revela como el segundo componente de la actitud 
comunicativa, y representa desde el punto filosófico 
y psicológico la conciencia de la propia identidad y de 
los rasgos – las virtudes – que constituyen el carácter 
del hablante. Esto representa el punto crítico de la 
conciencia de sí, que revisa la congruencia de las ideas 
e intenciones en relación de lo que uno sabe y reconoce 
sobre sí mismo.
La actitud comunicativa se vincula con la capacidad 
práctica para comunicarse, y tiene como componente 
fundamental el lenguaje como vehículo para el diálogo. 
El lenguaje es “lo que hace de los seres humanos el 
tipo particular de seres que son. Los seres humanos… 
son seres lingüísticos que viven en el lenguaje.  El 
lenguaje… es la clave para comprender los fenómenos 
humanos”[12]. El lenguaje permite la expresión de 
las distintas dimensiones del individuo que le llevan a 
articular sus acciones en la medida en que su capacidad 
comunicativa le permite declarar o hacer referencia 
a sus apreciaciones sobre el mundo, sobre sí mismo 
y sobre los saberes que ha construido a través de su 
experiencia: “expresiones de afecto, convocatorias a 
otras personas, descripción de hechos”[13]; a cada 
aspecto le corresponde una función diferente del 
lenguaje, incluyendo la emocionalidad.

El lenguaje humano refleja capacidad de representación 
lingüística y permite la operación de estas 
representaciones a través de símbolos [14], acción que 
finalmente se traduce en hechos (materiales o ideas), por 
ello también es generativo a tal punto que moldeamos 
nuestra identidad y coordinamos acciones a través de 
él: “la forma como operamos en el lenguaje es el factor 
quizás más importante para definir como seremos vistos 
por los demás y por nosotros mismos”[15]. El lenguaje, 
la construcción del discurso que detona acciones, debe 
acompañarse de la reflexión crítica, que verifica la 
congruencia entre lo que se quiere decir y los elementos 
que constituyen la actitud comunicativa; de esta manera, 
quien habla pretende generar acciones con un sentido 
específico, vinculado con las intenciones, contenidos y 
actividades que conducen la práctica educativa.
Si la función del profesor es gestionar el ambiente 
de aprendizaje en el que se sumerge con el alumno 
entrando en un proceso de diálogo que conduce a la 
constitución e integración de saberes, resultados de esta 
conversación en la que el estudiante – también – debe 
aprender a intervenir poniendo en juego los mismos 
recursos que ya se han descrito como parte de la tarea 
comunicativa del profesor.
Una vez que se comunica, se actúa y se llega a un 
resultado, se llega a un punto fundamental en el modelo, 
el que representa el momento ético por excelencia: el 
autoexamen.
El resultado de una acción detonada por la combinación 
de la actitud y la capacidad comunicativas genera 
evidencias cognitivas que sustentan la actividad del 
autoexamen, el “pensarse bien”[16] a partir de una 
renovada consciencia sobre uno mismo que “nos 
permite…reconocer nuestro egocentrismo y tomar la 
medida de nuestras carencias, nuestras lagunas y 
nuestras debilidades”[17]. Esta tarea solo es posible 
a través de un ejercicio comunicativo basado en la 
argumentación y la construcción de acuerdos que van 
haciendo posible el aprendizaje.

2.4 El diálogo como práctica del sentido humano
La capacidad de generar o transformar realidades a 
través de la palabra constituye la  facultad más valiosa de 
los seres humanos, a la que hay que atribuirle su debida 
importancia. Al interior de una institución educativa 
la red de interacciones debe generar un proceso de 
comunicación que parte de la reflexión de Uno, es 
interpretada por el Otro, y se le devuelve al primero 
constituyéndose en  una nueva faceta de la realidad, 
que amplía el marco de referencia disponible para la 
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auto-reflexión. Con ello, la comunicación se constituye 
como un poderoso elemento para la consolidación del 
sujeto ético, al momento en que le ofrece herramientas 
para reflexionar sobre sí mismo y para la formación del 
ciudadano, dado que permite un diálogo con una intuición 
amplia del interlocutor, recurso que permite generar las 
acciones consensuadas que convierten en realidad la 
vida democrática de una comunidad.

Figura 4: Comunicación-reflexión en la relación 
educativa.

El diálogo sólo es posible mediante la facultad de utilizar 
el lenguaje. Dada la diversidad de maneras en que nos 
comunicamos, el diálogo es una forma de comunicación 
particularmente relevante para quienes forman parte de 
la relación educativa:
“Con independencia de si se alcanzan o no 
determinados convenios, o si se logra algún tipo de 
unanimidad, lo constitutivo del diálogo es saberse en 
una relación profundamente humana por cuanto tiene de 
reconocimiento del otro y de desafío a nuestras propias 
convicciones”[18]
Un diálogo educativo abierto, que permite la reflexión 
a partir de la expresión de puntos de vista distintos es 
una tarea difícil, porque la autocontención y moderación 
del profesor, quien tiene mayor experiencia ante la vida 
y dominio de determinado campo del conocimiento es 
una condición necesaria para priorizar el ejercicio de 
su papel de escucha sobre el de hablante; al profesor 
le corresponde actuar como un interlocutor crítico que 
facilita al estudiante la expresión de sus ideas y conduce 
la conversación a la generación de conocimiento, sin 
imponer desde un inicio los propios puntos de vista, 
mismos deberá someter a examen una vez que escuche 
lo que el estudiante tiene que decir, siguiendo de esta 
manera el modelo socrático. 
El contenido de la conversación que se da en la relación 
educativa incluye hechos, conocimiento, emociones e 

influencias; posibilidades y exploración en común; se 
trata de una actividad que toma su tiempo y requiere tratar 
a cada estudiante en su individualidad. Sin embargo, el 
contexto para la comunicación es un factor a considerar, 
dado que la facilita o la dificulta. 
En el caso de la educación superior y a pesar de la 
relevancia del diálogo, este se ve constreñido por 
las prácticas de la cultura institucional acotadas por  
horarios, número de estudiantes a atender, proyectos 
en los que están involucrados profesores y estudiantes, 
y demás actividades atribuibles a sus funciones; sin 
embargo, la función de gestoría del aprendizaje que 
asume el profesor le impulsan a conducir el proceso de 
comunicación con intenciones precisas.

Conclusiones: los retos comunicativos del modelo
Coordinarse para actuar, alentar la participación y 
además manejar la interdependencia de una manera 
dinámica requiere – por parte del profesor como agente 
institucional y animador del diálogo – habilidades en 
las que converge todo lo que se ha planteado hasta 
el momento: dominio de los contenidos de la ética, 
aproximaciones didácticas, conocimiento de las 
características de la sociedad actual, del “ethos” de la 
institución y el reconocimiento sobre el sentido de educar 
para la reflexión ética en el contexto universitario. En el 
aspecto personal el profesor  también debe asumir como 
una práctica personal el auto examen, el manejo de las 
habilidades de comunicación (no sólo la exposición de 
ideas), con énfasis particular en la escucha activa que 
le permite identificar aspectos que pueden canalizar 
el diálogo hacia el conocimiento.  Todo esto significa 
que el profesor debe ejercer la “phronesis” y emplear 
en su trabajo diferentes estrategias comunicativas que 
den oportunidad a cada estudiante para consolidar una 
personalidad inteligente.
La relación educativa, hay que señalarlo, se genera 
a partir de una noción de insuficiencia [19] entre los 
protagonistas, considerados de manera separada: el 
estudiante busca volverse competente en un campo 
específico del conocimiento, y el profesor solo puede 
cumplir la función de gestor de aprendizaje en su 
presencia. La noción de insuficiencia que perciben los 
interlocutores en la relación educativa, transcurre desde 
un nivel original, donde la interdependencia está más 
cargada hacia la acción del profesor  y poco a poco 
se va transformando en tanto el estudiante muestra su 
dominio sobre saberes y prácticas; es tarea de profesor 
y estudiante producir esta transformación. 
Visto desde una perspectiva sistémica, el  profesor 
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es responsable de gestionar la actividad; la tarea 
del estudiante consiste en poner su voluntad para 
sumarse a ella. El resultado de la acción entre ambos 
necesariamente se abre a la posibilidad de un cambio 
en conocimientos, habilidades, actitudes y marco de 
referencia axiológico. Hasta este punto se cumplen las 
funciones del sistema y puede calificarse al proceso 
educativo como un proceso transformador de la persona 
que es impulsada por una relación que se da a través de 
la acción comunicativa, explicada como… 
“…un proceso circular en el que el actor es dos cosas a 
la vez: el iniciador que domina situaciones con acciones 
de las que es responsable; y, al propio tiempo, es el 
producto de tradiciones en las que se encuentra, de 
grupos solidarios a los que pertenece y de procesos de 
socialización dentro de los cuales crece.”[20]
Esta acción comunicativa rebasa el ámbito instrumental 
que acota institucionalmente la relación educativa y la 
convierte en un acto de emancipación personal que 
parte de la acción del maestro/adulto en una relación 
transformadora con el estudiante. El aspecto más 
importante de la creatividad en esta relación se encuentra 
en el modo en que los sujetos que se relacionan se re-
crean, hecho que se muestra en la medida en la que 
el estudiante reconoce una transformación personal, en 
tanto tiene evidencia del desarrollo de sus capacidades, 
y el profesor constata la efectividad de sus esfuerzos:
“La creatividad tiene lugar cuando una persona entrevera 
sus posibilidades de juego con otras realidades – 
personales o no – que le ofrecen recursos para dar origen 
a alguna realidad valiosa. Este entreveramiento mutuo 
funda un campo de juego común. En la base de toda 
actividad creativa late siempre la energía que genera el 
diálogo, es decir, el entreveramiento con realidades que 
uno presiente que son valiosas.”[21]
El cambio en los sujetos, resultante de la relación 
educativa, se valora al momento en que estudiante 
y profesor emprenden rumbos distintos. La relación 
necesariamente tiene fecha de caducidad y produce 
una adición en la historia personal de cada uno que 
evidencia la manera en que los interlocutores han 
actuado procurando el cuidado de sí y cuidado del otro. 
Esta transformación, por tener raíz en el diálogo que 
lleva a la apertura de sí mismo “procede siempre del 
valor, revela el valor y fomenta el valor” [22], en otras 
palabras, tiene su origen en las condiciones que provee 
el “ethos” institucional y lo recrea en nuevos escenarios:
“…para participar en comunidades de comunicación con 
vistas a contribuir a la racionalización social… A lo largo 
de su proceso educativo, el educando deberá adquirir 

mediante el ejercicio de las habilidades necesarias 
para desempeñarse como hablante y como oyente 
competente. Las competencias comunicativas, aunadas 
a una praxis que se orienta por un interés emancipatorio, 
han de orientarse a racionalizar el mundo y a dar sentido 
a la historia…” [23]
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Introducción
Lo persistente en la actualidad es el cambio  constante, 
un fenómeno que ocurre en casi todas las esferas que 
envuelven al ser humano. La educación es una de ellas 
[1]. Hoy más que nunca, los procesos educativos se 
transforman continuamente por causa de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y los mass 
media [2]; impulsando a los educandos a tomar  nuevas 
rutas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este sentido, los docentes del siglo XXI deben ser 
personas capaces de responder a las necesidades 
cambiantes de aprendizaje de sus alumnos y lograr 
un impacto positivo, con base y no a pesar, de las 
fugacidades en la producción de información masiva y 
la actualización de la tecnología [3], así como estar en 
constante apertura y disposición para aprender. Asimismo 
y según el modelo de Conocimiento Técnico Pedagógico 
del Contenido (TPAK por sus siglas en inglés) [4], este 
nuevo tipo de profesor debe ser, no sólo un mediador en 
el conocimiento del conocimiento, sino también fungir 
como intermediario en el conocimiento tecnológico y en 
el pedagógico En otras palabras, un docente actual que 
pueda resolver los paradigmas educativos vigentes, aquel 
que posee las competencias necesarias para hacerlo [5].

Con el sustento anterior, la Universidad Panamericana 
creó en el semestre de agosto-diciembre 2010, un Centro 
de Innovación Educativa (CIE), trabajo previo [6] que 
se expuso en el Congreso Internacional de Educación: 
Currículum 2013 [6], de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala y en el 6th International Conference of 
Education, Research and Innovation  en Sevilla, España 
[7].  
La UP ha potenciado el talento de sus profesores 
por medio de un modelo centrado en la detección y 
reconocimiento de sus fortalezas.
La primera parte de este modelo tuvo como objetivo 
la identificación de las competencias sobresalientes, 
a través del contacto con 26 docentes gestores de 
buenas prácticas.  Este primer paso se constituyó con 
la realización de entrevistas en torno a sus experiencias 
al dar clases, para continuar con videograbaciones 
de las mismas.  Éstas se editaron para mostrar las 
competencias y fortalezas en el tiempo exacto en el que 
el profesor las llevó a cabo. Más tarde se elaboraron 
informes de actividad docente, en donde se encuentran 
descritas y explicadas cada competencia. 
La segunda parte del proyecto tuvo el objetivo de 
socializar y difundir esas fortalezas y competencias 

Abstracto
Con base en la gestación previa de un Centro de Innovación Educativa (CIE), enfocado en potenciar el talento docente, 
en un modelo basado en la identificación de las competencias sobresalientes de los docentes y un segundo proceso 
de socialización, apropiación y adaptación de éstas a cada estilo y a la acción en el aula; el CIE ha elaborado una serie 
de estrategias, encaminadas a crear nuevos proyectos de innovación a nivel individual. Es decir, trabajar de manera 
particular con cada profesor para la invención de nuevos materiales y estrategias que mejoren la práctica docente.

Palabras clave: Proyectos individuales, competencias, fortalezas, formación docente, TIC, multimedia
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a todo el cuerpo académico de la Universidad. Esto 
se hizo a través de la elaboración de artículos y otros 
recursos compartidos en el boletín mensual del sitio 
web del CIE [8], actividad que se continúa haciendo. 
Con esto, la finalidad es concurrir en un efecto dominó, 
constituido por el contagio de las buenas prácticas y la 
adopción-adaptación de las fortalezas de los profesores 
ejemplares. Es decir, que busquen la apropiación y 
adaptación de esas competencias sobresalientes al 
propio estilo docente.
Partiendo de estas acciones, el CIE ha elaborado una 
serie de estrategias, todas ellas encaminadas a crear 
nuevos planes de innovación a nivel individual. Esto 
ha tenido como resultado la elaboración y aplicación 
de distintos proyectos, cada uno distintivo en sus 
respuestas a las necesidades de cada profesor y a su 
perfil y quehacer docente particular.

Proyectos individuales de innovación educativa
Metodología de los proyectos
En la formación docente, contar con proyectos 
individuales de innovación implica un reto puesto 
que deben considerarse las diferentes competencias 
que cada profesor posee. Como sostiene Philippe 
Perrenoud, “el individualismo de los profesores empieza, 
de algún modo, con la impresión de que cada uno 
tiene una respuesta personal y original a preguntas 
como: ¿qué es enseñar?, ¿qué es aprender” [9]. A 
partir de esto, la profesión docente se transforma con 
la aparición de nuevas competencias, que además son 
compatibles con los ejes de renovación de la escuela, 
como son la individualización y diversificación de los 
itinerarios de formación [10].  Más aún aquella destinada 
al nivel educativo superior. Partiendo de esta instancia 
y tomando en cuenta el número de profesores que se 
quiere impactar, la reflexión coloca a la empresa como 
una titánica.  Sin embargo, la necesidad actual del 
sector educativo superior indica que la tarea de innovar, 
en el impacto docente, es un menester que no tiene 
dubitaciones.  He aquí la preocupación del CIE. 
No obstante, el sustento en la metodología del CIE ha 
podido lograr que el concepto de proyectos individuales 
trascienda y no se quede sólo en el trabajo individual 
que planea el profesor; sino que brinde un cobertor 
integral que vele por el proceso general en la creación 
del proyecto, contemplándolo como un todo, desde su 
incubación hasta su retroalimentación y documentación.
De esta manera, gracias al efecto causado por la 
socialización de las buenas prácticas y fortalezas de 
algunos docentes; ha nacido un deseo de otros por 

participar conjuntamente con el CIE; avidez que surge 
de su interés por potenciar sus estilos docentes y de 
adaptarse a las nuevas formas de aprender y de enseñar. 
Así, el CIE invita semestralmente a toda la planta docente 
a participar en la preparación de proyectos creativos 
de innovación para sus clases. Cabe señalar que el 
educador es el propio actor del designio que erigirá el 
proyecto per se. Por ende, él mismo es el protagonista 
y movilizador de cada aspecto del desarrollo de su 
proyecto. El CIE, entonces, funge solamente como 
catalizador de iniciativas que los potencializan, en virtud 
del progreso de los procesos educativos. En otras 
palabras, la semilla es plantada por el CIE pero ésta 
germina gracias al profesor.  
Una vez que el profesor ya se acercó al CIE  comienza 
un trabajo de reflexión entre los dos actores. Esta labor 
se basa, primeramente, en la identificación del estilo 
docente del profesor (sólo en el caso de que éste no haya 
trabajado previamente con el CIE en la identificación de 
sus competencias y fortalezas). Para después crear un 
diálogo continuo entre las dos partes que arroje los retos 
pedagógicos que precisa el educador. 
Con base en esta reflexión o diálogo, posteriormente se 
hace un análisis detallado para identificar las posibles 
alternativas de solución que dicho profesor presenta. 
De éstas surgen sesiones personales de trabajo, en 
donde el CIE orienta al profesor para que éste clarifique 
el establecimiento de un proyecto; partiendo de la 
concreción de: 
• Ideas: Todos aquellos conceptos, plantea-
mientos, nociones, reflexiones y demás, que el profesor 
tiene respecto al diseño e implementación de estrategia(s) 
para dar solución(es) a su(s) necesidad(es).
• Inquietudes: Toda duda, de cualquier índole, 
que surge del profesor, así como expectativas de 
los resultados de trabajo y de la implementación del 
proyecto. 
• Necesidades: Todos los requerimientos que 
el profesor precise para la elaboración del proyecto. 
Éstas pueden ser de carácter físico, como herramientas 
tecnológicas, espacios educativos, equipos digitales, 
entre otros y de capacitación o desarrollo, como el saber 
utilizar el conocimiento tecnológico, pedagógico y de 
contenidos.
• Retos: Todos los incidentes críticos, tanto 
positivos como negativos que surjan durante todo 
el proyecto.Una vez hecho esto, se elabora un plan 
especializado de trabajo. Este plan debe tomar en 
cuenta:
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• Fortalezas del profesor: Identificadas 
previamente.
• Materia que imparte: Es importante contemplar 
la materia en donde tendrá incidencia el proyecto debido 
a que los contenidos cambian drásticamente de una a 
otra.
• Dinámica del grupo: El proyecto debe tomar 
en cuenta el número de alumnos y la interacción de 
participantes que tiene el profesor en dicha clase puesto  
que el impacto no será el mismo en grupos pequeños, 
medianos y grandes.
Con base en lo anterior, el plan de trabajo puede tener 
relación con:
• Pruebas: Basadas en el método de prueba y 
error y destinadas a observar si lo proyectado tuvo el 
impacto buscado.
•  Pilotajes: Trata sobre la aplicación del proyecto, 
una primera vez y con un grupo, para analizar los 
resultados. Si la respuesta es positiva, entonces el 
proyecto se replica.

Diagrama: Proceso para la creación de proyectos 
individuales.

• Diseño, comunicación y producción de 
multimedia: Creación de herramientas multimedia que 
sustenten los proyectos.
• Análisis de recursos clave: Se toman en cuenta 
los procedimientos y requeri-mientos necesarios para 
concretar el proyecto.
• Consultoría de áreas interdis-ciplinarias .
• Diseño de nuevas estrategias edu-cativas que 
enriquezcan el currículo. 

• Materiales y recursos pedagógicos: Recibir 
consultoría pedagógica y didáctica para potenciar sus 
fortalezas docentes.
• Herramientas tecnológicas: Desarrollo y/o 
capacitación en distintas apli-caciones, programas y 
plataformas digitales para hacer uso de la tecnología. 
• Cronograma: Planeación y ejecución del 
proyecto en un tiempo establecido, tomando en cuenta 
todos sus pasos de creación: desde la planeación hasta 
la retroalimentación. 
Terminando el plan de trabajo y, una vez que se 
implementó el proyecto, se lleva a cabo la documentación 
de la experiencia.  Ésta consta de hacerlo evidente a 
través de videograbaciones, notas y artículos, para 
después realizar su difusión, que consta en divulgar 
ese material en el sitio web del CIE y en los canales 
institucionales de la Universidad.
Como se recomienda en la revista Temas para la 
Educación, revista digital para profesionales de la 
enseñanza, “los trabajos de innovación en la docencia…” 
deben impulsarse a través “de una campaña publicitaria 
que fomente la valoración y el respeto de los profesionales 
de la enseñanza” [11]. Esta última parte tiene la finalidad 
de reconocer el trabajo e iniciativa del profesor así como 
los resultados frente a las autoridades de la institución. 
Además de que se hace un desayuno en donde se habla 
sobre su proyecto y los resultados (véase el diagrama 
para la explicación de la metodología). 

Los proyectos 
A continuación se presentan los proyectos personalizados 
que tuvieron lugar desde agosto 2013 hasta junio 2014. 
El primer grupo, ocurrido en el semestre de agosto-
diciembre 2013, consistió en 7 profesores que solicitaron 
proyecto. En donde participaron además otros 24 
docentes y 489 alumnos [12].  Los proyectos fueron de 
profesores de diferentes escuelas y facultades y fueron 
los siguientes: 
Rediseño de una sesión de clase: Proyecto del profesor 
Francisco Escutia Rodríguez de la Facultad de Derecho, 
basado en el rediseño de clase para sensibilizar a los 
alumnos al trabajo Pro Bono. Se utilizó la herramienta 
Top Hat Monocle y se diseñaron 3 casos interactivos. 
Impactó a 25 alumnos. 
Tabletas digitales y Flipboard: Proyecto del profesor 
Jaime Martínez Díaz de la Facultad de Ingeniería, 
fundado en el uso de tabletas digitales en el aula y el 
uso de la herramienta Flipboard para las estrategias de 
análisis del entorno y la cultura en las sesiones. Impactó 
a 20 alumnos. 
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Guía de trabajo en equipo: Proyecto de los siguientes 
profesores de la Escuela de Ciencias Económicas y 
Empresariales: Martha López Santibáñez McNally, 
Rosalba Nieto Bautista, María Eugenia Ávila Arce, 
Claudia Viviana Guevara Vázquez, Miriam Paniagua 
Pinto, Marquelia Sánchez Puebla, Luz Elba González 
Rocha, María del Pilar Costal Pérez, Carlos David Loría 
Cuevas, María Azucena Pérez Cascajares, Anakani 
Ocampo Auró, Liza Monroy Ortíz, Armando Kassian 
Pérez, Daniel Ortiz Otegui, Rosa Isela Morales González. 
El proyecto se basó en la creación de una “Guía 
de supervivencia del trabajo en equipo” un material 
educativo para fortalecer la competencia de trabajo 
grupal en los alumnos participantes de la Feria de Costos 
y Mercadotecnia 2013, evento semestral destinado a 
desarrollar las capacidades empresariales de los alumnos 
a través de la creación y venta de algún producto. Al 
finalizar el proyecto, los alumnos elaboraron un video con 
sus resultados y se implementó un Focus Group para 
conocer sus percepciones y detectar las necesidades a 
resolver para la Feria 2014.  Impactó a 459 alumnos en 
59 equipos de trabajo.
Infografía: Proyecto de las profesoras Roxana Romero 
Meixueiro y María Mónica Cavagna Esponda de la 
Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Consistió en la creación de una infografía sobre los retos 
actuales en la enseñanza y las buenas prácticas de la 
Academia de Administración. 
Blog y cápsulas: Proyecto de la profesora Marveya 
Villalobos Torres de la Escuela de Pedagogía. Consistió 
en el diseño de un blog y la producción de cápsulas sobre 
el tema de cultura de las competencias para publicarse 
en el mismo blog o en iTunesU. 
Apoyo multimedia en la materia de Marketing educativo: 
Proyecto de la profesora Regina Barbero de la Escuela 
de Pedagogía que se basó en la creación y edición de 
un video con las alumnas de la materia de Marketing 
Educativo. Con apoyo del equipo del CIE, el grupo 
preparó diferentes guiones y eligieron el mejor para ellos. 
Cuatro alumnas se encargaron de producir el video, 
ellas fueron: Erika Susana Díaz Núñez, Norma Paulina 
Cabrera Terrón, Stephanie Dominique Martineau Frías, 
Mónica Alejandra Andrade Sánchez.
Edición de videos: Proyecto de las profesoras Daniela 
Muñoz Reynoso, Claudia Zepeda Cosme, María del 
Carmen Rabiela Sotelo y Lourdes Margarita Sousa 
Combe de la Escuela de Administración de Instituciones 
ESDAI. Consistió en capacitarlas como instructoras en 
el taller sobre creación y edición de video, para que ellas 
mismas pudieran independientemente del CIE, impartir el 
taller a sus alumnas. 

El segundo grupo se realizó en el semestre escolar 
enero-junio 2014, conformado por 4 proyectos solicitados 
por los profesores. En donde participaron además 5 
profesores más y 203 alumnos [13]. Los proyectos 
fueron los siguientes: 
Cápsulas sobre Cultura de las Competencias: 
Nuevamente, el CIE tuvo la oportunidad de trabajar con 
la profesora Marveya Villalobos Torres de la Escuela de 
Pedagogía. Su proyecto consistió en la producción de 
4 cápsulas sobre la Cultura de las Competencias y una 
publicación en el blog Reflexiones Educativas así como 
en el canal de YouTube de la Universidad.
Cápsulas sobre ética: Proyecto del profesor Alonso 
Fernández Diez de la Preparatoria UP. Consistió en 
la producción de cápsulas de video sobre el tema de 
ética que se publicó en el canal de YouTube de la UP El 
número de alumnos impactado fue de 110. 
Competencias clave de los profesores: El proyecto 
fue de los profesores Ricardo Murguía Vázquez y 
Ernesto Efrén Marín Cofiño de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Se basó en el análisis de 
las competencias clave de estos dos docentes, para 
después producir una cápsula y realizar un Informe de 
Actividad Docente.
Contabilidad UP Online: Proyecto de la profesora Martha 
López Santibáñez McNally de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Empresariales. El proyecto consistió en 
la creación de la comunidad “ContabilidadUP Online” en 
Google+ para asesorías y resolución de dudas en línea 
sobre la materia de Contabilidad. Participaron 5 alumnos 
becarios como tutores. Se impactaron a 153 invitados, 
13 participaron con sus preguntas. 

Conclusiones
El trabajo basado en proyectos individuales ha resultado 
en el impulso al desarrollo potencial de los estilos docentes 
de los profesores de la Universidad Panamericana. 
Pero también ha logrado la implementación de nuevas 
estrategias para enseñar. Algunas de éstas relacionadas 
con las TIC; algunas otras relacionadas con el uso de 
plataformas educativas digitales; la creación de blogs 
y cápsulas de video que retoman las buenas prácticas 
de los profesores; la creación de videos que llamen la 
atención de los alumnos; el rediseño de clases a través 
de herramientas interactivas; entre muchas más.
En los dos semestres aquí descritos, el CIE ha tenido la 
oportunidad de trabajar con 39 profesores en proyectos 
individuales.  La suma de proyectos ha impactado a 
más de 700 alumnos y los profesores han innovado sus 
clases adaptándolas a los contextos actuales de sus 
educandos.  
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La diferenciación entre proyectos es innata puesto que 
cada uno ha partido de las competencias clave de cada 
profesor. Por ende, los proyectos han servido como 
catalizadores de fortalezas. 
El reto ha sido grande y cada proyecto tuvo sus incidentes 
críticos, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, el 
desafío de los proyectos relacionados con plataformas  
educativas digitales (como es el caso de  Top Hat Monocle 
y Flipboard) radicó en vencer el miedo del profesor 
para utilizar la herramienta para aprender, así como la 
resistencia de los alumnos para utilizarla, factores que 
se superaron a través de la capacitación y orientación 
consuetudinaria que les  brindó el CIE al docente.  En el 
caso de la creación de cápsulas de video, la clave residió 
en sintonizar lo que el profesor quería transmitir con lo 
que el video señalaba. En proyectos relacionados con 
la búsqueda y producción de conocimiento (infografías, 
guías y blogs), la experiencia demostró que los saberes 
del profesor son fundamentales. 
De manera general,  los beneficios de trabajar en 
proyectos individuales son los siguientes: 
A) Se enfocan en las necesidades, problemas, 
retos y  deseos personales de cada profesor, por lo que 
los planes de trabajo son totalmente personalizados, 
lo cual hace que las soluciones estén más apegadas a 
cada clase. 
B) Permiten la libertad y libre opción del profesor al 
solicitar proyectos individuales.
C) Toman a cada profesor como personas únicas 
e irrepetibles. Esto aunado al reconocimiento que se les 
da al finalizar los proyectos.
D) Fomentan la motivación de cada profesor para 
innovar dentro del salón de clases, a no quedarse con 
lo que tiene, a cambiar los estímulos de aprendizaje y a 
adaptarse al cambio constante del mundo actual. 
E) Impulsan el desarrollo de actitudes flexibles. 
F) Crean empatía entre los docentes y los alumnos 
debido al manejo del mismo lenguaje mediático. 
G) Fungen como catalizadores de buenas prácticas 
para los demás docentes. 
H) Promueven el pensamiento colegiado.
I) Toman el papel de incubadoras de proyectos, 
para crecer y convertirse en planes y proyectos de largo 
plazo y mayor impacto.  
J) Fomentan la investigación y la pro-ducción de 
conocimiento. 
Las áreas de oportunidad están encaminadas hacia 
la continuidad de los proyectos. Es decir, encontrar el 
asidero sobre cómo facilitar la permanencia de los 
proyectos a lo largo del tiempo y sin importar el cambio 

de ciclo escolar, pero tomando en cuenta que éstos 
pueden adaptarse, cambiar y crecer. Esto debe ir a la 
par del crecimiento profesional del profesor gestor del 
proyecto. 
También se debe pensar más en el alumno o, en otras 
palabras, conocer a fondo sus necesidades, lo que le 
gusta y lo que no, partiendo de la cosmovisión del cambio 
constante que ocurre en todas las esferas. En este 
sentido, el CIE debe promover e involucrar activamente 
a los alumnos en la planeación del proyecto mismo.  
Se recomienda también impulsar proyectos que no 
estén relacionados con la tecnología o las TIC. En otras 
palabras, valorizar las metodologías tradicionales y el 
reconocimiento del profesor que propicie el aprendizaje 
sin el uso de ningún recurso tecnológico. Entonces, 
el CIE puede también identificar e impulsar buenas 
prácticas pedagógicas innovadoras sin mayores 
recursos materiales.

Capitalización  
La experiencia en la creación de proyectos de innovación 
individuales, una vez reconocidas las fortalezas de cada 
profesor, hace que el CIE compruebe la eficacia de la 
atención personalizada para facilitar los procesos de 
cambio.
La experiencia ha sido enriquecedora y reveladora en 
cuanto a la aseveración de que trabajar con profesores, 
de manera individual, es una forma excepcional para 
impulsar el deseo de crecer en el área profesional y de 
realmente impactar positivamente en los alumnos. 
Dicho lo anterior, el CIE hace las siguientes 
recomendaciones para todas aquellas instituciones 
educativas de nivel superior que quieran catalizar 
proyectos de innovación individuales:
1.Cada institución, sea pública o privada, debe adaptar 
el proceso de planeación para la creación de proyectos 
individuales, a su contexto educativo real. 
2.Enfocarse en promover una cultura de innovación
3.Iniciar siempre con proyectos concretos y de corto 
plazo para fortalecer la experiencia positiva de innovar y 
cambiar. Cuidar a los profesores durante todo el proceso.
4.Comprender los proyectos como respuestas a las 
voces docentes y no a actores externos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
5.Concebir al docente como el protagonista y gestor del 
proyecto individual, la institución es sólo el catalizador. 
6.Tomar en cuenta no sólo las necesidades de su cuerpo 
docente, sino también las percepciones y realidades del 
alumno como su participación activa del alumno.
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7.Registrar y documentar cada proyecto, para llevar un 
seguimiento de cada uno y compartir los casos de éxito, 
darles difusión.
8. Enfocarse en las buenas prácticas y no en las 
negativas.
9. Reconocer el trabajo del profesor a través de 
alguna estrategia eficaz que lo motive a seguir innovando 
y reflexionando sobre su estilo de enseñanza. 
10. Tener apertura y flexibilidad hacia el profesor.
11. Establecer proyectos medibles, concretos y 
aterrizados, que sean viables y se puedan llevar a cabo 
en un periodo corto de tiempo.
12. Fungir como guía y acompañamiento del 
profesor. 
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Ética de la virtud más allá del papel y del salón de 
clases: 

16 actitudes para una vida con sentido

Javier Alejandro Camargo Castillo 
Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe 
javier.camargo@itesm.mx

Un humanista también debe aprender a hacer su 
propia ropa 
No soy un clown profesional. Sin embargo desde mi 
primer semestre como profesor de ética me di cuenta que 
en el salón de clases ocurre algo más que la transmisión 
de conocimientos pues es un espacio de conversación y 
conversión entre personas. Para mí el principal reto del 
docente es lograr un vínculo con sus alumnos, mostrar 
que lo que se dice es algo valioso para inscribirlo en 
la vida usando su propio criterio. Este reto no es nada 
nuevo, la función del maestro como una comadrona nos 
viene de muy lejos, aunque en el contexto actual tiene 
nuevas teatralidades en las que se despliega y el uso de 
nuevas tecnologías para cumplir su propósito.
Comencé diciendo que no soy un clown profesional y 
me faltó agregar que cada curso de ética que doy es 
un entrenamiento para llegar a serlo. Por supuesto que 
esto no se trata de entretener a los alumnos para que 
su estancia en el curso sea lo más agradable posible. 
Ser un clown va mucho más allá de colocarse una nariz 
roja y creerse en un dos por tres un ente simpático. El 
clown, no es ser un payaso, es entrar en un estado de 
diálogo, un acontecimiento en donde lo que se revela 

es la condición humana compartida. Un clown después 
de leer cuidadosamente a su público, diseña un mapa 
que recorre y repite para mostrarle al otro que puede 
jugar, que si lo ha olvidado, es su elección recuperarlo, 
mostrarle su posibilidad. No es el lugar aquí para hacer 
una filosofía del clown, además de que al no ser yo un 
profesional, no me correspondería hacerlo. No obstante 
decidí comenzar desde esta perspectiva, porque fue en 
un taller de clown donde surgió la idea de ver la ética 
de la virtud como un trabajo personal que podía realizar 
junto con mis alumnos. 
Mi debut en un taller con Jeff Jhonson (quien ha 
participado como artista principal en la compañía Slava´s 
Snowshow y ha trabajado con el Cirque du Solei como 
clown y consultor) me transformó en un guajolote, me 
convirtió en un ingrediente de una pizza en el horno, 
me enseñó como un montón de sillas puede transmitir 
distintas emociones.  Me atrevo a decir que cada juego 
era la posibilidad de una experiencia estética, ética y 
política que no era presentada de manera teórica sino 
encarnada. Durante el taller, un diálogo breve que 
tuve con Jeff resultó revelador.  Cuando le dije que era 
profesor de ética me respondió que estaba muy bien 

Resumen
La ética de la virtud es una de las principales escuelas éticas que se les enseñan a los alumnos en el curso de Ética, 
Persona y Sociedad. Sin embargo el estudio de la ética de la virtud, a diferencia de otras escuelas, no tiene que ver 
con la toma de decisiones correctas sino con las cualidades personales que se consideran importantes ejercitar para 
tener una vida buena.  En este escenario, considero importante rebasar el ámbito teórico para dar oportunidad a los 
alumnos de tener una experiencia de algunas de estas cualidades y elegir por ellos mismos cuáles quisieran integrar 
a su vida. En este artículo quiero compartir la experiencia de trabajar con el programa 16 actitudes para una vida con 
sentido, que he venido realizando con los alumnos.  

Palabras clave: ética de la virtud, educación esencial, didáctica filosófica.
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que estuviera ahí pues muchas veces las personas 
que se dedican a las humanidades no hacen su propia 
ropa.  Esta respuesta que podría considerarse como 
una invitación a tomar clases de crochet, un nuevo 
horizonte para convertirme en modisto o un neandertal 
que busca hacer su primer abrigo, llevaba una semilla 
para abordar la ética de la virtud desde otra manera. 
Los humanistas que no hacen su propia ropa podrían 
ser aquellos que estudian lo humano como si fuera 
algo externo a ellos mismos y no los involucrara. Los 
humanistas que no hacen su propia ropa son aquellos 
que recubren el acontecimiento desnudo de lo humano 
con constructos teóricos que toman de otros y no de su 
propia experiencia. En cambio, ser un humanista que 
hace su propia ropa es todo un trabajo sobre sí mismo y 
un aprendizaje de las herramientas y métodos que usan 
otros, midiendo constantemente cómo funcionan en él 
hasta que encuentra su propio estilo y está dispuesto 
también a compartirlo.
Desde esta perspectiva, mi tarea docente tomó otra ruta.  
Por supuesto que seguía siendo importante la revisión de 
algunos contenidos acerca de lo qué es la ética, junto con 
sus principales escuelas, estructuras de argumentación 
y algunos de los problemas éticos contem-poráneos. Sin 
embargo, una de las variables incluidas en el título de 
la materia Ética, persona y sociedad, adquirió un nuevo 
relieve. Pues no se trataba ahora solo de hablar del 
concepto de persona y su surgimiento vinculado al teatro 
griego, sino de crear situaciones en las que los alumnos 
pudieran experimentar en qué consiste, como señala 
Dora Elvira García su carácter dinámico, relacional y 
comunicativo.  (cap 1)
Las páginas que siguen son el recuento de mi 
experiencia por intentar hacer mi propia ropa para 
pensar y experimentar junto con mis alumnos la ética de 
la virtud y cabe decirlo ahora, de entablar una relación 
entre personas que aprenden mutuamente más allá 
de los roles fijos de profesor y alumno. A continuación 
presentaré primero cómo las 16 actitudes para una vida 
con sentido, editado por Alison Murdoch, pueden ser 
consideradas una ética de la virtud, para posteriormente 
exponer cómo se llevaron a cabo a partir de un journal 
electrónico con los alumnos de la materia Ética, persona 
y sociedad, en particular durante el semestre Agosto-
Diciembre 2014, haciendo hincapié por último en lo que 
considero su innovación educativa.

Las 16 actitudes para una vida con sentido como una 
ética de la virtud.
La ética de la virtud se remonta al mundo griego en 
donde la ética estaba vinculada directamente con la 
felicidad.  Distintos filósofos coincidían en que la felicidad 
radicaba más en el conocimiento de uno mismo que en 
la posesión de bienes materiales.  La ética de la virtud 
en pocas palabras radicaba en explorar cuáles son las 
cualidades o virtudes que le permiten a una persona 
tener una buena vida. Roger-Pol Droit en su libro La 
ética explicada a todo el mundo, establece un matiz 
interesante para la comprensión de la virtud:
Cuando se habla de las virtudes en plural, distinguimos 
aspectos psicológicos y éticos diferentes.  La franqueza 
no es el pudor, la modestia no se confunde con la gratitud. 
Cuando hablamos de la virtud, pensamos ante todo en 
una disposición interior única que permite poseer todas 
esas cualidades. (56)
De tal forma que la virtud, no es solo lo contrario de un 
vicio, y es mucho más que el punto medio matemático 
entre dos extremos, ya que implica un conocimiento 
propio de los límites y fortalezas con que se cuentan de 
manera personal así como las circunstancias y contexto 
en que se va a aplicar. 
Habría mucho que decir acerca de la ética de la virtud 
pues cada uno de los autores que la estudia en el mundo 
griego presenta un rico paisaje de la condición humana. 
Imposible resumir en unas cuantas líneas a los estoicos, 
a los cínicos, a los escépticos, a los epicúreos, a Platón 
o Aristóteles.  En cambio, un propósito más modesto, es 
plantear desde James Rachels algunas características 
de esta escuela ética como criterio para analizar las 16 
actitudes para una vida con sentido como una ética de 
la virtud.
James Rachels parte de que entre la ética de la virtud y 
otras escuelas éticas hay una diferencia muy importante, 
ya que no se enfocan en cuál es la acción correcta o qué 
es lo que debo de hacer, sino que reflexiona acerca de 
la condición del hombre y cuáles son las características 
que hacen que una persona sea buena y por ende tenga 
una vida feliz. En su apreciación, la ética de la virtud 
sufrió una transformación con el cristianismo que para 
la época Moderna culminó en un predominio de lo que 
se considera como ley moral a partir del uso de la razón. 
(274-275).  Rachels ejemplifica este cambio de plano en 
el que se pasa de preguntar ¿qué rasgos de carácter 
hacen de alguien una buena persona? a ¿cuál es la 
acción correcta? de la siguiente forma:
Cada persona debe hacer aquello que mejor promueva 
sus propios intereses (el egoísmo ético).  Debemos hacer 
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aquello que promueva la mayor felicidad para el mayor 
número de personas (el utilitarismo).  Nuestro deber es 
obedecer las reglas que pudiéramos consistentemente 
desear que fueran universales; esto es reglas que 
quisiéramos que la gente siguiera en toda circunstancia 
(la teoría de Kant). Lo correcto es seguir las reglas que 
gente racional que actúa por interés personal puede 
estar de acuerdo en establecer para su mutuo beneficio 
(la teoría del contrato social)  (275).
Rachels recuerda una paradoja latente que hay en 
pensar la ética desde la clave de la acción correcta o el 
cumplimiento del deber que planteó Elizabeth Anscombe 
en 1958: “la filosofía moral moderna va desencaminada 
porque descansa sobre un concepto incoherente de una 
“ley” sin que haya legislador” (275).  A partir de entonces 
el estudio de la ética de la virtud ha resurgido en el 
panorama de la discusión filosófica occidental. Para 
Rachels, este regreso de la ética de la virtud es algo que 
está en proceso de maduración. Sin embargo señala 
algunos componentes que se pueden utilizar de manera 
general para su estudio: 
Primero debe haber una explicación de lo que es la 
virtud.  Segundo, debe haber una lista, especificando 
qué rasgos de carácter son virtudes. Tercero debe haber 
una explicación en qué consisten estas virtudes. Cuarto, 
debe haber una explicación de por qué es bueno que 
una persona tenga estas virtudes. Por último, la teoría 
debería decirnos si las virtudes son las mismas para 
todos o si difieren de una persona a otra o de una cultura 
a otra (276).
A partir estos cinco componentes de una ética de 
la virtud puedo señalar lo siguiente. Primero, las 16 
actitudes para una vida con sentido, serían una versión 
moderna de la sabiduría ancestral, una traducción 
contemporánea de lo que el rey Songtsen Gampo del 
Tibet, en el siglo VII introdujo como valores y principios 
para pasar de “una nación de guerreros a una sociedad 
conocida por su serenidad y paz interior” (2). El propósito 
de estas actitudes es proporcionar un recurso práctico 
basado en un sistema sencillo  que a partir de la reflexión 
nuestra condición humana sea posible una vida plena 
y la experiencia de un bienestar duradero (2-3). Podría 
discutirse si el término virtud corresponde de manera 
directa o no con el de actitud. Sin embargo creo que 
ambos términos se refieren a lo que Savater considera 
como las dos características básicas de la libertad. De 
manera breve: no somos capaces de elegir lo que nos 
pasa, pero sí la forma en que reaccionamos a lo que nos 
pasa, así como, no somos omnipotentes pero sí libres de 
esforzarnos por lograr nuestros proyectos. ( )  Considero 

que las 16 actitudes… son una guía para un trabajo 
personal en el que cada quien explora sus posibilidades 
para darle una forma a su libertad a partir de su propia 
experiencia.
Segundo, las 16 actitudes… presentan una lista de 
virtudes a partir de su división en cuatro ámbitos de 
sabiduría que se encuentran interrelacionados en la 
práctica. 
1. Pensar, todo lo que hacemos y decimos procede de lo 
que pensamos. 2. Actuar, toda acción positiva contribuye 
a un mundo mejor. 3. Relacionarse, si cuidamos a los 
demás, nos cuidamos a nosotros mismos. 4. Encontrar 
sentido, si todo cambia constantemente, cualquier cosa 
es posible (3).
De tal modo que cada ámbito está compuesto de cuatro 
actitudes a partir de los cuales es posible hacer una lista 
de las 16 actitudes. En el primer cuarteto se encuentran 
la humildad, la paciencia, la satisfacción y la alegría; en 
el segundo, la bondad, la honestidad, la generosidad 
y el habla positiva; en el tercero, el respeto, el perdón, 
la gratitud y la lealtad; y finalmente, en el cuarto, las 
aspiraciones, los principios, el altruísmo y la valentía. 
El tercer y cuarto punto que señala Rachels para una 
ética de la virtud, se cumplen cabalmente pues en la 
metodología que sigue el programa diseñado por Alison 
Murdoch para las 16 actitudes, hay justo un apartado en 
el que se señala qué es cada una de ellas, así como 
en otro se detiene a explicar cómo contribuye la actitud 
en cuestión a nuestra felicidad. Para ilustrarlo con un 
ejemplo, a continuació recupero algunos pasajes en 
donde habla de la actitud de la humildad.
La humildad es la actitud de experimentar la vida, el mundo 
y todo lo que éste contiene con asombro y reverencia. 
Es vernos a nosotros mismos como una pequeña parte 
de un vasto cosmos habitado por personas y criaturas 
de quienes podemos aprender (…)  Ser humilde implica 
poseer una gran fortaleza y al mismo tiempo una gran 
calma (…) Una persona humilde puede ver más allá 
de sus propios puntos e intereses. Puede asimismo 
reconocer que los otros seres humanos dependemos 
los unos de los otros y que podemos desempeñar un 
papel único y en ocasiones inesperadas en la vida de 
los demás. La humildad nos alienta a salir de nuestra 
perspectiva egocéntrica y prestar atención a los demás 
con alegría (7).
De tal forma que la humildad contribuye a nuestra 
felicidad ya que….
La humildad evita que nos pongamos a la defensiva y nos 
ayuda a conjurar aquellos pensamientos que nos incitan 
a creer que estamos siendo juzgados constantemente, 
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que necesitamos demostrar que somos especiales y 
únicos o protegernos de las críticas. La persona humilde 
admite sus propios miedos y vulnerabilidades, y sabe que 
no siempre lleva la razón ni tiene todas las respuestas. 
Cuando somos humildes sentamos las bases para 
aceptarnos a nosotros mismos y tener una paz interior 
(9).
Describir aquí de manera sintética en qué consiste y 
mencionar cómo contribuye cada una de las actitudes 
a nuestra felicidad sería no hacerles justicia. En cambio 
me parece oportuno señalar aun cuando sea brevemente 
un apartado más de la metodología propuesta en las 16 
actitudes... Barbara Mackinnon en su libro Ethics: Theory 
and Contemporary Issues señala que la forma más 
sencilla de acercarse a comprender la ética de la virtud 
es intentar responder la pregunta: ¿a quién admiras? 
Como si fuera un eco de dicho cuestionamiento, en 
cada actitud hay una breve semblanza de un personaje 
histórico que se presenta como ejemplo. Lo anterior 
es importante, ya que sería una forma de mostrar la 
ética de la virtud no solo de manera teórica sino como 
una posibilidad real que funja como inspiración para 
incluir las actitudes en la vida de cada quien. Por 
ejemplo, la humildad estaría encarnada por Hellen 
Keller que a pesar de sus limitaciones físicas luchó por 
los derechos de muchas minorías (8); la honestidad 
estaría representada por Muhammad Yunus que fundó 
el Grameen Bank de Bangladesh confiando en que las 
personas son básicamente honestas (50); Aung San 
Suu Kyi sería un ejemplo de lealtad al renunciar a su 
felicidad personal para convertirse en un líder político 
y fomentar la democracia en Birmania (101); o bien, 
como un personaje emblemático del altruísmo estaría 
Martin Luther King quien señalaba que “una persona 
no empieza a vivir hasta que es capaz de superar los 
estrechos límites de sus preocupaciones individualistas 
y abrirse a las amplias preocupaciones de toda la 
humanidad˝ (127).

Respecto al último componente que señala Rachels 
para el estudio de una ética de la virtud, el concerniente 
a la pregunta de si todas las virtudes son las mismas 
para todos y todas las culturas, en el programa de 
las 16 actitudes… lo que habría sería una respuesta 
indirecta. Ya que a pesar de que no hay una afirmación 
como tal acerca de si dichas actitudes o virtudes sean 
recomendadas para todas las personas, incluso a pesar 
de las diferencias culturales, lo que sí tiene es una 
invitación a relacionarse de manera directa con ellas y 
juzgar por cuenta propia.

Si somos capaces de aprender a utilizarlas en las 
situaciones de la vida cotidiana nos demostrarán una y 
otra vez su extra-ordinaria capacidad para transformar 
nuestras relaciones, para ayudarnos a tomar decisiones 
adecuadas y para aportarnos paz mental, incluso aunque 
las circunstancias externas sean muy difíciles (…)  Ya hay 
muchas personas que han trabajado con estas actitudes 
y consideran que les permiten desarrollar resiliencia ante 
los retos y el estrés de la vida actual (2-3).
Esta invitación a explorarlas por cuenta propia se 
acompaña en el estudio de las actitudes de una reflexión 
dirigida paso a paso para guiar a la mente a conectarse 
con cada una de ellas. Para continuar con el ejemplo 
de la humildad, a partir de una contemplación se busca 
que el participante se separe momentáneamente de 
sus emociones y pensamientos como si las viera en 
una pantalla, como si su vida se convirtiera en una 
película imaginaria.  Esto permite ver hasta qué punto 
la forma en que vemos el mundo está determinada por 
nuestra percepción y estado de ánimo.  El siguiente paso 
consiste en indagar el grado de identificación con la 
imagen que formó de sí mismo para ver qué tan flexible 
se es para desperenderse de ella. “Eres capaz de asumir 
una actitud más relajada acerca de quién eres˝ (13).
Una vez descritos como las 16 actitudes… cumplen con 
el marco trazado por Rachels para una ética de la virtud, 
lo cual considero que justificaría su pertinencia práctica y 
teórica dentro de la materia de Ètica, persona y sociedad, 
es posible abordar la forma en que se ha llevado a cabo 
con los alumnos.

Incidentes críticos y significativos del trabajo con 
los alumnos a partir de las 16 actitudes para una vida 
con sentido.
A partir de la inquietud nacida en el taller con Jeff Jhonson 
comencé a tomar como patrón las 16 actitudes para una 
vida con sentido para explorar activamente la ética de 
la virtud con mis alumnos. Esta ha sido una actividad 
que ha ido transformándose paulatinamente.  Durante el 
semestre de Enero a Mayo del año 2013, con cada uno 
de mis grupos, inspirado en la conexión del humanismo 
con el género epistolar, trabajé con los alumnos 
dejándoles un ejercicio de reflexión semanal vinculado 
con cada una de las actitudes. La dinámica inicial 
consistía en tomar algunas partes de las definiciones de 
cada actitud, dejarles algún ejercicio de reflexión práctico 
y pedirles que me enviaran un correo copiando alguna 
frase relacionada. La actividad era considerada como un 
5% de su calificación final para lo cual semestralmente 
tenían que hacer como mínimo diez de las 16 actitudes. 
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  Es preciso notar que el programa de las 16 
actitudes… tiene la ventaja de amoldarse a la perfección 
con la duración semestral, por lo cual desde la primera 
semana de clases es posible comenzar a ver la ética 
no como algo teórico sino como algo eminentemente 
práctico y vinculado con su actuar cotidiano.  Incluso si 
se piensa en cada uno de los bloques que lo componen, 
la progresión que tiene se ajusta muy bien al programa 
de contenidos de la materia. Reflexionar acerca de cómo 
nuestro pensamiento determina nuestra experiencia 
del mundo va de la mano de tomar a la ética no como 
algo restrictivo sino constructivo.  Contemplar cómo las 
acciones que realizamos tienen un impacto en el mundo 
en que vivimos coincide con ver algunos obstáculos de la 
ética y la importancia de superarlos para comportarnos 
como agentes morales responsables. Meditar en la 
interconexión que hay entre nosotros y los demás y 
que es posible trabajar en la forma de relacionarnos se 
vincula con la importancia de tener un criterio ético para 
tomar nuestras decisiones y no ser indiferentes hacia 
los problemas que en nuestra sociedad nos rodean. Y 
finalmente, preguntarnos por aquello que da a nuestra 
vida sentido es una forma directa de empatarlo con la 
importancia de tener un proyecto de vida y ver el tránsito 
por la universidad como un valioso lapso de tiempo para 
el enriquecimiento no sólo académico sino personal. 
Los resultados de esta primer intento de implementación 
pueden considerarse como positivos de manera general 
en cuanto a la retroalimentación dada de manera 
personal e incluso en las encuestas de opinión de 
alumnos. Sin embargo, durante su implementación se 
presentaron dos inconvenientes. El primero de ellos 
era de tipo administrativo, pues se tradujo en un flujo 
impresionante de correos y registro por alumno de 
cada ejercicio que realizaba. El segundo inconveniente 
estaba más relacionado con la libertad para hacer cada 
una de las actitudes, ya que el no hacerlas implicaba 
directamente el perder puntos de la calificación así como 
no podía calificarse que casi el 100% de participación en 
las actitudes fuera motivado enteramente por comenzar 
un trabajo personal. 
A partir de lo anterior, debido a las limitaciones 
tecnológicas para el siguiente semestre, Agosto-
Diciembre de 2013, continué trabajando a partir 
del correo electrónico, sin embargo, introduje una 
modificación en cuanto a la calificación pues en lugar 
de que tuvieran un carácter obligatorio el realizar 
nuevamente diez de las 16 actitudes sería considerado 
como un 5% extra de la calificación final. Además para 
fortalecer la motivación para practicar las actitudes invité 

a algunos especialistas en dicho programa, Proyecto 
Tushita, a realizar una sesión vivencial en algunas de 
las clases.  Los resultados de aquel semestre fueron 
como cabía esperarse una reducción de los alumnos 
que realizaron las actitudes pero en contaste hubo un 
incremento en la profundidad de sus reflexiones pues no 
solo se limitaron a copiar la frase que les había dejado 
como mínimo requisito para registrar sus ejercicios sino 
que comenzaron a compartir más su experiencia. Esto 
implicaba un cambio importante en la forma de llevar 
a cabo esta actividad pues se convirtió en un valioso 
recurso para el diálogo  que demandaba también otro 
tipo de retroalimentación. Puedo decir que a partir de 
ese momento, las 16 actitudes… implicaron para mí 
también un trabajo personal en el que al escuchar sus 
reflexiones había que recurrir a mi experiencia para 
entablar un verdadero encuentro. De tal modo que no 
bastaba con tener listos los ejercicios de reflexión del 
semestre anterior sino participar en un continuo ejercicio 
de escucha. 
Para el semestre Enero-Mayo de 2014, ocurrió un 
importante cambio en el desarrollo de esta actividad en 
dos dimensiones. En cuanto al elemento tecnológico, en 
lugar de utilizar el correo electrónico comencé a emplear 
un Journal electrónico en el que colocaba los ejercicios 
semanales para que los alumnos llevaran acabo su 
reflexión.  Esto significó para mí una disminución en la 
cantidad de correos y una mayor facilidad para llevar 
acabo el registro de las participaciones. En contraparte 
para los alumnos tenía la ventaja de tener en un solo 
espacio las instrucciones de los ejercicios, el archivo 
histórico de sus reflexiones así como la retroalimentación 
a cada una de las actividades. Por otra parte, al considerar 
que el contacto personal fue un elemento importante del 
semestre anterior, como requisito adicional para contar 
los puntos extras, fue obligatorio participar en un taller 
vivencial, nuevamente con los especialistas de Proyecto 
Tushita, para hacer un cierre de su experiencia con las 
actitudes.  Estos talleres de cierre fueron una posibilidad 
no solo para recapitular el trabajo hecho a lo largo del 
semestre sino una oportunidad de diálogo entre alumnos 
de diferentes grupos para intercambiar experiencias y 
opiniones.
Luego de todo este recuento acerca de cómo 
empezó dicho trabajo con los alumnos y cómo ha ido 
evolucionando, a continuación me centraré en el analisis 
de la puesta en práctica de las 16 actitudes… en el 
semestre Agosto-Diciembre 2014.  En este semestre, 
continuaron las características básicas de la actividad, 
5% extra en su calificación final si hacían 10 de las 16 
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actitudes, aunque no fue obligatoria la participación en un 
taller de cierre.  Considerando que uno de los elementos 
importantes para mejorar esta práctica docente consiste 
en la sistematización de la información para evaluar sus 
logros, en este semestre realicé una encuesta anónima 
que midiera siete aspectos principales: la motivación 
para hacer las actitudes; el vínculo que veían entre las 
actitudes con la materia a partir de la ética de la virtud; la 
trascendencia o significado personal que pudieran tener 
más allá de la materia; la revisión de la retroalimentación 
proporcionada para cada actitud por parte del profesor; el 
interés de que hubiera un seguimiento de estas actitudes 
una vez terminado el semestre; y por último, las razones 
por las que no han participado en la realización de los 
ejercicios.
Como datos generales de la muestra se consideraron 
78 alumnos pertenecientes a tres grupos. El total de 
ejercicios de reflexión, contabilizados una semana antes 
de que termine el semestre fueron de 430. Por lo que 
podría redondearse la cifra a prácticamente 6 actitudes 
por alumno. Esta cifra me parece que es alentadora si 
se vincula con el motivo principal por el que los alumnos 
no realizan dicha actividad o la interrumpieron; pues la 
mayoría respondió que se debió a falta de tiempo para 
conciliarlo con sus otras materias y solamente 1 de 78 
respondió que de plano no le interesaban. 
En cuanto a la motivación que tienen los alumnos para 
realizar este trabajo de las actitudes como una ética de 
la virtud los resultados son bastante interesantes:  el 
72% de los alumnos las hace por una combinación de 
los puntos extra y un conocimiento de sí mismos; el 20% 
las realiza como motivo principal para conocerse a sí 
mismos; y el 8% tiene exclusivamente como interés los 
puntos extra. A partir de los otros ejes de la encuesta 
se puede profundizar en el interés y percepción de los 
alumnos. Por ejemplo, el 100% contestó que ven un 
vínculo de las actitudes con la materia; respecto a la 
trascendencia o significado personal el 95% consideró 
que para ellos tienen una aplicación para el futuro y 
sólo el 5% contestó que no; en cuanto al interés de un 
seguimiento una vez que terminara el curso se obtuvo 
que a un 56% le interesaría continuar trabajando con 
ellas mediante alguna otra plataforma mientras que un 
44% señaló que no le interesaría.
A partir de lo anterior puedo concluir lo siguiente: primero, 
los puntos extra son un elemento clave para motivar a los 
alumnos a trabajar con las actitudes pero en el transcurso 
de su desarrollo encuentran otros motivos para hacerlo, 
lo cual me atrevo a señalar como un factor de logro de 
dicho trabajo de la ética de la virtud; segundo, el trabajo 

con las actitudes son percibidas como un componente 
vinculado a la materia a pesar de que se desarrolle de 
manera libre y fuera del salón de clase, lo cual muestra 
la pertinencia de incluir en el programa de la materia 
un trabajo de este tipo; tercero, dada la diversidad de 
alumnos considero que el programa de las 16 actitudes… 
como una ética de la virtud es una herramienta para 
que los alumnos profundicen en el conocimiento de sí 
mismos y sea un punto de partida para seguir trabajando 
con ellos mismos. 
Estos son resultados preliminares y en el futuro ameritarían 
mayores niveles de profun-dización, sobre todo a partir 
de una investigación cualitativa de las reflexiones 
particulares de los alumnos que respetando la confianza 
que demuestran sus participaciones permitan apreciar el 
impacto que tienen estas 16 actitudes tomando además 
en consideración  que el 96% de los alumnos revisan 
los comentarios de retro-alimentación sin que esto sea 
necesario para registrar su participación. 
Comentario final: la innovación educativa a partir del 
trabajo con las 16 actitudes como una ética de la virtud 
y la ropa propia.
 Para concluir, quiero enfatizar lo que considero 
la innovación educativa del trabajo con las 16 actitudes… 
como una ética de la virtud puedo refiriéndome a dos 
planos principales.  Más allá del papel:  a partir de las 
16 actitudes… la ética de la virtud incluida en el temario 
de la materia Ética, Persona y sociedad, ha cobrado otra 
dimensión pues no se trata solo de un conocimiento teórico 
sino vivencial; un trabajo en el que es preciso un ejercicio 
a partir de uno mismo y cuyo resultado final depende del 
valor que cada quien le otorge.  Más allá del salón de 
clases: a partir del journal electrónico tanto los alumnos 
como yo hemos podido descubrirnos como personas. 
Esto implica una transformación en la forma de entablar 
un diálogo con los alumnos pues se trata eminentemente 
de una relación horizontal basada en la confianza y un 
aprendizaje mutuo. 
En cuanto a la ropa propia, aquí podría entrar la pregunta 
de cómo podría capitalizarse esta innovación educativa.  
Ante lo cual, más allá de una receta programática puedo 
recurrir a un consejo y adevertencia que señala el filósofo 
argentino Alejandro Cerletti. Por una parte el profesor 
debe convertirse en un agente creativo que escucha a 
sus alumnos y el conocimiento no consiste solamente en 
traspasar algo de quien sabe a quien no sabe sino atreverse 
a pensar de manera conjunta. Ahora bien, esto implica ver 
el trabajo del docente como un riesgo en el que el profesor 
se está autoformando para lograr una transformación de 
sí junto con sus alumnos constantemente. (5) 
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En mi experiencia, arriesgarme a hacer como 
humanista mi ropa implicó convertirme en un clown en 
entrenamiento que al inicio tomó como patrón la ética 
de la virtud contenida en las 16 actitudes… pero poco a 
poco las ha ido recortando, agregando tela propia hasta 
apropiarse de ellas para construir una voz, una máscara, 
que le permita aparecer como persona junto a otras y 
compartir el escenario de la trama humana no solo de 
manera teórica ni en el espacio del salón de clases. 
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Introducción
El problema de investigación estuvo orientado a analizar 
cómo se desarrolla la capacitación a distancia basada 
en la implementación del e-learning, identificando las 
mejores prácticas. El producto final del estudio es una 
propuesta para mejorar la capacitación a distancia. Un 
propósito adicional fue aportar evidencias recientes que 
permitan actualizar el conocimiento en el campo del 
aprendizaje electrónico.
Una buena parte de los escritos consultados tiene su 
origen en centros de investigación preocupados por el 
estudio del uso de las tecnologías de aprendizaje en 
la capacitación a distancia. En Europa, por ejemplo, la 
Commission of the European Communities [1] propuso 
la Iniciativa eLearning con la intención de alcanzar la 
meta diseñada para movilizar a las comunidades de 
educación y de capacitación.
Los reportes de investigación analizados muestran 
el interés de académicos por identificar las mejores 
prácticas en el desarrollo, aplicación y evaluación de 
programas de capacitación basados en metodologías 
de e-learning. Los temas de la literatura que predominan 
cubren aspectos desde el diseño de los componentes 
que integran los modelos de e-learning, pasando por la 
definición de los factores de éxito, hasta la aplicación de 

instrumentos para evaluar la efectividad del e-learning 
en los programas de capacitación. Indudablemente, la 
producción de reportes de investigación que documentan 
el desarrollo de la capacitación mediante modelos de 
e-learning es abundante.

1.1 Definición de Términos
El término educación a distancia implica una variedad 
de modelos de educación cuyo aspecto en común es 
la separación física de los aprendices y el instructor. 
La educación a distancia estableció las bases para 
el desarrollo del e-learning [2], que entre sus rasgos 
distintivos, ofrece ventajas para la capacitación a 
distancia, tales como, una mayor productividad, entrega 
oportuna de los contenidos, instrucción flexible, ahorro 
en los costos por participante, entre otros beneficios.

1.1.1 Capacitación a distancia
Es la capacitación que está basada en el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten reemplazar el 
elemento presencial de la instrucción, es decir, que no se 
requiere la presencia de los participantes y del instructor 
en el mismo lugar y en el mismo instante.

Resumen
El propósito de este estudio fue identificar las mejores prácticas en el desarrollo de la capacitación a distancia 
mediante la implementación de modelos de e-learning. Otro de los objetivos del estudio, fue elaborar una revisión 
sistemática que presente evidencias sobre cómo las instituciones educativas pueden estar utilizando modelos de 
e-learning para mejorar el desarrollo profesional de sus profesores.

Palabras clave: mejores prácticas, capacitación a distancia, e-learning.
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1.1.2 E-learning
Desde que en 1998, Jay Cross acuñó el término 
“e-learning”, se han propuesto distintas versiones que 
describen la evolución del concepto. En una publicación 
reciente, Roldán et al. [3] señalan que “es un concepto 
de la educación a distancia en el que se integra el uso de 
las TIC y otros elementos didácticos para el aprendizaje 
y la enseñanza” (p. 17).

1.1.3 Modelos de e-learning
Son las diversas modalidades de aprendizaje que facilitan 
la colaboración y entrega de la instrucción mediante el 
uso de plataformas tecnológicas. Entre las modalidades 
que se conocen se encuentran las siguientes: e-learning, 
blended learning, síncrono, asíncrono, tutorizado, 
autoformación y mobile learning.

1.1.4 Mejores prácticas
Es el resultado de implementaciones exitosas del 
e-learning en la capacitación a distancia que permite 
identificar cuáles son los factores clave.  

Revisión de Literatura
Factores Críticos de Éxito
Entre los factores críticos de éxito que más se conocen y 
que resultan relevantes para el diseño e implementación 
del e-learning están la motivación del participante, las 
metodologías de aprendizaje, el diseño pedagógico, el 
diseño gráfico y multimedia, el seguimiento de los cursos 
on line, la plataforma tecnológica, y los contenidos bajo 
estándares e-learning [4].
El éxito de la capacitación a distancia radica 
principalmente en la elección de la metodología de 
aprendizaje y, además, en los elementos motivacionales 
de las personas involucradas. Los contenidos y la 
tecnología son elementos necesarios, sin embargo, 
no resultan suficientes en la capacitación mediada 
a través de la red. En 2003, emergió una modalidad 
de metodologías e-learning, Se le identificaba como 
e-learning rápido y comenzó a obtener mucha atención 
como una forma de producir el e-learning.
Con el propósito de implementar una exitosa iniciativa de 
aprendizaje rápido en una gran organización, Unneberg  
[5] planteaba 10 conceptos que debían considerarse: (a) 
momento de la creación del contenido, (b) expertos en 
la materia, (c) herramientas de software, (d) gestión de 
proyectos, (e) revisión y aprobación, (f) colaboración, 
(g) reutilizar y replantear el contenido, (h) valoración, (i) 
software de instalación y de integración, (j) medios de 
comunicación.

La revisión de las investigaciones que abordan la 
capacitación a distancia conduce a la identificación 
de cinco dimensiones que afectan la eficacia del 
entrenamiento en línea: “el aprendiz, el contenido de la 
instrucción, el nivel de comunicación entre el instructor y 
los aprendices, la facilidad de uso de los recursos en línea, 
y el ambiente organizacional” [6]. Estas dimensiones 
están relacionadas con los factores críticos para el éxito 
de proyectos de e-learning que Roldán et al. (2011) 
propusieron recientemente: “(a) entorno o contexto 
de desarrollo; (b) disposición para el aprendizaje; (c) 
liderazgo; (d) aprendizaje de la tecnología; (e) soporte a 
los procesos organizativos” (p. 28).

2.1.1 Plataformas tecnológicas
Un componente fundamental de los modelos e-learning 
son las plataformas tecnológicas a través de las cuales 
se entrega y se distribuye la instrucción. Las plataformas 
tecnológicas pueden definirse como una “respuesta 
tecnológica que facilita el desarrollo del aprendizaje 
distribuido a partir de información de muy diversa 
índole, utilizando los recursos de comunicación propios 
de Internet, al tiempo que soportan el aprendizaje 
colaborativo, en cualquier lugar y en cualquier momento” 
[7]. La comparación de las herramientas de e-learning 
permite reconocerlos como medios digitales que 
facilitan el intercambio de información entre las fuentes 
de conocimiento (instructores) y sus destinatarios 
(aprendices).

2.1.2 Medición de la efectividad
Existen varias preguntas relacionadas con la efectividad 
de los modelos e-learning. ¿Cómo se pueden medir los 
resultados de las iniciativas de aprendizaje electrónico? 
Otra pregunta clave es ¿por qué el e-learning ha 
demostrado ser tan difícil de implementar?
Por otro lado, la medición de la efectividad del e-learning 
en los programas de capacitación es importante, y sin 
duda, se necesita realizar investigación adicional para 
mejorar los modelos de e-learning que incluyan nuevas 
variables como el nivel de motivación, características, 
estilo de vida y valores de los participantes de la 
capacitación.

2.1.3 Inconvenientes
Hasta ahora se han puntualizado las ventajas y los 
beneficios del desarrollo de la capacitación a distancia 
mediante el uso de modelos de e-learning. Sin embargo, 
existen inconvenientes en su implementación. Babot [8] 
enlistó algunos: “(a) la soledad física del interface; (b) la 
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baja calidad de los cursos y contenidos;( c) la tendencia 
de las personas a buscar relaciones presenciales; 
(d) la frecuente inexistencia de tutores virtuales; (e) la 
resistencia al cambio del sistema tradicional” (p. 67).
Preguntas de Investigación
A continuación, se formulan las preguntas de investigación 
que orientaron el presente estudio:
¿Cuáles son las mejores prácticas de capacitación a 
distancia mediante la implementación de e-learning?
 ¿Qué características muestran los artículos, reportes de 
investigación y estudios de caso sobre las experiencias 
exitosas de e-learning como resultado de la revisión 
sistemática?
¿Cuáles son los factores críticos de éxito más 
recomendados para el diseño e implementación de 
proyectos de e-learning?

Metodología
El propósito del presente estudio fue realizar una revisión 
sistemática de las mejores prácticas de capacitación 
a distancia mediante el uso de modelos de e-learning. 
Para tal efecto, se aplicó el procedimiento para realizar 
revisiones sistemáticas propuesto por Kitchenham [9].
La metodología de Kitchenham, que se muestra en 
la Figura 1, está basada en pautas desarrolladas y 
actualizadas para la investigación médica [10] y que 
fueron adaptadas para ser usadas por un grupo de 
investigadores en el ámbito de la ingeniería de software.

Etapa 1: Planificación de la revisión

a) Identificar la necesidad de revisión
b) Definir un protocolo de revisión

Etapa 2: Desarrollo de la revisión

a) Identificación de la investigación
b) Selección de los estudios primarios
c) Evaluación de la calidad del estudio
d) Extracción y monitoreo de datos
e) Síntesis de datos

Etapa 3: Publicación de los resultados
Figura 1. Metodología de Kitchenham para realizar 
revisiones sistemáticas.

Instrumentos
Una revisión sistemática se define como una manera 
de evaluar e interpretar toda la investigación disponible 
relevante respecto de una pregunta de investigación 
particular, en un área temática o fenómeno de interés 
[9]. Las reseñas sistemáticas han sustituido a la reseña 
narrativa tradicional al convertirse en una nueva 

herramienta para resumir datos de investigación. En 
la disciplina del conocimiento conocida como Medicina 
Basada en Evidencia (MBE) se distinguen dos tipos de 
revisiones: (a) revisiones narrativas: son aquellas que 
revisan un tópico de forma más o menos exhaustiva, 
generalmente por un experto en el tema y (b) revisiones 
sistemáticas: son aquellas que resumen y analizan la 
evidencia respecto de una pregunta específica en forma 
estructurada, explícita y sistemática.
Existen dos tipos de revisiones sistemáticas. Según 
Letelier, Manríquez y Rada [11], por un lado, están las 
revisiones sistemáticas cualitativas, aquellas que se 
desarrollan cuando se presenta la evidencia en forma 
descriptiva, sin análisis estadístico; y por otro lado, se 
encuentran las revisiones sistemáticas cuantitativas o 
metaanálisis, aquellas que mediante el uso de técnicas 
estadísticas, se combinan cuantitativamente los 
resultados en un solo estimador puntual.
Los fundamentos que definen a una revisión sistemática 
se muestran en las características siguientes: (a) son 
síntesis y análisis de la información con un enfoque 
práctico; (b) se basan en la mejor evidencia científica 
disponible; (c) formulan preguntas claramente definidas, 
y (d) utilizan métodos sistemáticos y explícitos para 
identificar y seleccionar estudios, evaluar éstos 
críticamente, extraer los datos de interés y analizarlos. 
En consecuencia, las revisiones sistemáticas pretenden 
ser rigorosas, informativas, exhaustivas y explícitas.
Es pertinente aclarar que una revisión sistemática de 
la literatura formal no es el resultado de una sencilla 
búsqueda en Google o en otros motores de búsqueda. 
Se requiere de una considerable planificación, de una 
búsqueda metódica, y sobre todo, de atender los detalles.

3.2 Procedimiento
La metodología que se adaptó para el presente estudio 
está estructurada en tres etapas. La Etapa 1 consistió 
en la planificación de la revisión; incluyó dos actividades: 
identificar la necesidad de revisión y además, definir un 
protocolo de revisión. En la Etapa 2 se llevó a cabo el 
desarrollo de la revisión; y en esta fase se ejecutaron las 
actividades siguientes: (a) identificación de la investigación, 
(b) selección de los estudios primarios, (c) evaluación de 
la calidad del estudio, (d) extracción y monitoreo de datos 
y (e) síntesis de los datos. Se finalizó con la Etapa 3, en la 
cual se concretó la publicación de los resultados.
3.2.1 Diseño
La ejecución del instrumento para la revisión sistemática 
consistió en seleccionar las bases de datos bibliográficas 
mediante un criterio deductivo, es decir, de lo general a lo 
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particular. El primer recurso utilizado es un compendio de 
diversas bases de datos que cubren múltiples áreas de 
conocimiento. La segunda base de datos que se empleó 
se limita a una menor cantidad de temas de publicaciones 
disponibles. Finalmente, la tercera base de datos atiende, 
de manera específica, la generación de documentos 
publicados en revistas científicas especializadas en tópicos 
de administración y negocios.
La pregunta de investigación que se pretendía responder 
es ¿cuáles son las mejores prácticas de capacitación a 
distancia que pueden aplicar las instituciones educativas 
mediante la imple-mentación de modelos de e-learning?
3.2.2 Desarrollo de la revisión
Identificación de la investigación. El propósito de la revisión 
sistemática fue encontrar tantos artículos primarios como 
fuera posible y que estuvieran relacionados con la pregunta 
de investigación.
Selección de los estudios primarios. 
La selección de los estudios estuvo basada en el protocolo 
de revisión definido en la Etapa 1; y el proceso de búsqueda 
fue guiado por los criterios de inclusión.
Evaluación de la calidad del estudio. 
La lista de verificación que se utilizó para evaluar la calidad 
de los artículos incluye los ítems siguientes:
1. ¿Se indica con claridad el propósito de la investigación?
2. ¿Se describe cómo fue el diseño, la metodología o el 
enfoque que se utilizó?
3. ¿Se presentan con amplitud los resultados que se 
obtuvieron?
4. ¿Es evidente el valor de la originalidad del artículo?
Extracción y monitoreo de datos. La obtención y gestión de 
los datos se realizó con base en los ítems enlistados en la 
actividad anterior.
Síntesis de datos. 
Se elaboró una síntesis cualitativa estructurada de los 
resultados obtenidos.

3.3 Limitaciones
Es importante tener en cuenta que el protocolo es un 
elemento crítico de cualquier revisión sistemática. Para 
efectos del presente estudio, la revisión sistemática 
que se realizó no fue cuantitativa; por lo tanto, no se 
requiere hacer uso de metaanálisis. Se limitó a conducir 
una revisión sistemática de tipo cualitativa; y solamente 
se consultaron tres bases de datos considerando los 
criterios de inclusión y de exclusión. Se estableció un 
periodo de localización de las fuentes que comprendió 
del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2012.

Resultados
La aplicación del instrumento de revisión sistemática 
permitió identificar las mejores prácticas de capacitación 
a distancia que se han documentado recientemente en 
la literatura académica, tanto en estudios de caso como 
en reportes de investigación.

4.1 Mejores Prácticas
El e-learning se ha convertido en una herramienta 
indispensable para desarrollar el talento y las habilidades 
de liderazgo. Por otra parte, la integración de bibliotecas 
digitales, como apoyo en el acceso de información, se 
ha convertido en un valioso recurso en los servicios 
que ofrecen las distintas plataformas tecnológicas de 
aprendizaje [12]. El e-learning paulatinamente ha dejado 
espacio para la irrupción del llamado blended learning 
(b-learning); modalidad que combina la instrucción 
presencial con tecnologías de Internet.

4.2 Calidad y Evaluación
La preocupación sobre el aseguramiento de la calidad 
de la capacitación basada en modelos de e-learning ha 
sido una constante. Calvo y Rungo [13] descubrieron dos 
variables que consideraron recurrentes en la evaluación 
de la eficacia de la capacitación a distancia basada en 
e-learning: la percepción del aprendizaje y el nivel de 
satisfacción de los aprendices.
Recientemente, en un estudio similar, Lawton et al. [14], 
demostraron que un diseño instruccional que enfatice 
la retroalimentación de conceptos esenciales, puede 
generar diferencias significativas en los resultados del 
aprendizaje de los cursos en línea; y por consiguiente, 
se crea un sencillo formato para evaluar la eficacia 
del e-learning. A pesar de que la literatura académica 
documenta las buenas prácticas de la efectividad del 
e-learning en las organizaciones, también existen 
evidencias que señalan que, la falta de modelos de 
evaluación con suficientes bases teóricas, es un 
problema que afecta la calidad de los programas de 
capacitación a distancia [15].

 4.3 Perfil y Necesidades del Aprendiz
Antes de que la capacitación basada en modelos 
e-learning se implemente, es esencial realizar un análisis 
de las necesidades de los usuarios, así como también 
obtener un perfil de las características de los aprendices 
[16]. Un estudio previo [17], establecía la relación entre 
los procesos metacognitivos de aprendizaje, el papel 
de la tecnología y las características de los aprendices 
como elementos que afectan la eficacia del e-learning.
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El perfil del aprendiz debe incluir variables como la 
responsabilidad, la autoestima, la socialización y 
el trabajo colaborativo. El conjunto de las variables 
mencionadas, posibilita el desarrollo de habilidades 
sociales en los aprendices, tales como la comunicación, 
la creación de redes y la colaboración en ambientes de 
trabajo a través de modelos de e-learning [18].
Otra variable que contribuye a perfilar las características 
de los aprendices es la distinción entre los nativos 
digitales y los inmigrantes digitales; es decir, entre las 
generaciones jóvenes que crecieron con el dominio de 
Internet, y las generaciones anteriores que debieron 
aprender el uso de herramientas tecnológicas.

4.3.1 Aspectos pedagógicos
La literatura académica sobre la capacitación a distancia 
se ha enfocado preponderantemente en las características 
tecnológicas o en el diseño instruccional del e-learning. 
Sin embargo, se ha prestado poca atención a la forma en 
que los aprendices pueden completar la planeación del 
aprendizaje. Wang [19] encontró que la participación en 
las comunidades en línea, favorece la conclusión de las 
actividades de capacitación de los aprendices.
Por otro lado, Guri-Rosenblit y Gros [20] examinaron la 
tendencia de situar al aprendiz en el centro del proceso 
de formación, y de sobredimensionar su capacidad de 
auto-aprendizaje. Esta práctica se ha convertido en un 
desafío para los diseñadores instruccionales, debido a 
la necesidad de incluir el componente del aprendizaje en 
los modelos pedagógicos de la capacitación a distancia.

4.4 Tutoría y Rol del Instructor
La tutoría y el rol del instructor tienen una función relevante 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados en 
la capacitación a distancia. Investigaciones recientes han 
demostrado que la experiencia de los instructores influye 
en los directivos, quienes deben decidir entre ofrecer la 
modalidad presencial o los modelos de e-learning para 
capacitar a sus docentes [21].
Existen evidencias que demuestran que los programas 
de tutoría en línea, basados principalmente en el uso del 
correo electrónico, son componentes que incrementan 
la efectividad de la capacitación a distancia [22]. A 
pesar de la tendencia a estandarizar la interacción entre 
los aprendices y el instructor mediante herramientas 
informáticas, hay estudios que comprueban que el rol 
del tutor continúa siendo fundamental para el logro de 
los objetivos de aprendizaje [23].

4.5 Dimensión Cultural
En el diseño de proyectos de e-learning, uno de los 
componentes esenciales es la dimensión cultural. Los 
diseñadores instruccionales deben tener en cuenta el 
rol de la cultura de los participantes con el objeto de 
distinguir entre los métodos sincrónicos y los métodos 
asincrónicos que incrementan, en mayor medida, el 
logro de los objetivos de aprendizaje en la capacitación 
a distancia.
La cultura tiene una influencia en varios elementos del 
diseño instruccional: en el contenido de la instrucción, 
en el instructor, en el aprendiz, y en el nivel institucional. 
Estos componentes, frecuentemente influyen en la 
aceptación, el uso y el impacto de los modelos de 
e-learning que se implementan en las corporaciones 
[24].

4.6 Web 2.0 y Redes Sociales
El uso de las nuevas tecnologías Web 2.0 y las redes 
sociales en ambientes de trabajo ha incrementado 
el potencial del aprendizaje electrónico. Las redes 
sociales son plataformas que facilitan el intercambio de 
información, la interacción y la colaboración entre los 
usuarios. Facebook probablemente sea la evidencia 
más notable de los entornos llamados redes sociales.
El éxito de esta red en ambientes de trabajo, se debe 
no solamente a su capacidad para conectar personas, 
sino también a la posibilidad de compartir recursos 
y vincular contenidos de Internet a los perfiles de los 
usuarios. Llorens y Capdeferro [25] señalan que las 
características de Facebook hacen posible su utilización 
como plataforma para el desarrollo de actividades 
colaborativas en línea.

4.7 Aprendizaje Móvil
Los sistemas de capacitación a distancia basados en 
dispositivos móviles han generado ventajas, tanto para 
instructores como para aprendices, en comparación 
con los resultados obtenidos con la implementación 
de modelos de e-learning y Blended learning. Entre 
los factores que determinan la adopción exitosa del 
aprendizaje móvil en la capacitación en línea, se 
encuentran la percepción de los empleados sobre la 
facilidad de uso de los dispositivos, y además, la utilidad 
observada por los aprendices para mejorar sus tareas en 
el lugar de trabajo.
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4.8 Campos de Desarrollo
Los ámbitos para el desarrollo de la capacitación a 
distancia basada en modelos de e-learning se han 
extendido en el último lustro y el entorno para el 
e-learning resulta favorable debido a la alta conectividad 
del Internet y la popularidad de la educación a distancia 
entre la población joven [26].

Discusión
La capacitación a distancia ha incorporado modalidades 
de aprendizaje que aprovechan el enorme potencial 
que ofrecen las nuevas tecnologías de información 
y comunicación. Estas modalidades, a su vez, han 
modificado el diseño de la instrucción de los cursos 
de entrenamiento; con especial énfasis en el modo de 
determinar cómo adquiere el aprendiz los conocimientos 
y cómo desarrolla las habilidades para las cuales se le 
capacita.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos 
analizando las variables siguientes: la calidad y 
evaluación; el perfil y necesidades del aprendiz; la tutoría 
y el rol del instructor; la dimensión cultural; la Web 2.0 y 
las redes sociales; el aprendizaje móvil; y los campos de 
desarrollo para los sistemas de e-learning.

5.1 Conclusiones
Uno de los primeros aspectos que definen cómo son 
las mejores prácticas de capacitación a distancia es el 
relativo a la calidad y evaluación de los programas de 
capacitación basados en metodologías e-learning. Entre 
los criterios arriba mencionados, sobresale el contenido 
de la instrucción, posiblemente por el interés de los 
responsables de la capacitación por incluir, en el diseño 
instruccional, las temáticas y estrategias de aprendizaje 
que resulten pertinentes para el aprendiz, de tal modo, 
que pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el 
lugar de trabajo.
Por otra parte, Calvo y Rungo [13] agregaron que, 
tanto la percepción del aprendizaje como el nivel de 
satisfacción de los aprendices, son variables que deben 
estar presentes en la evaluación de la eficacia de la 
capacitación a distancia. Es preciso señalar que las 
actitudes favorables de los participantes puede ayudar a 
crear una experiencia enriquecedora de aprendizaje; por 
el contrario, un nivel bajo de satisfacción quizá genere 
un posible rechazo para participar en futuras acciones 
formativas.
Por tanto, resulta necesario conocer cuáles son las 
motivaciones de los participantes en un curso en línea. 
Sin embargo, tal como advierte Saghafian [15], la falta 

de metodologías de evaluación con suficientes bases 
teóricas es un problema que afecta la calidad de los 
programas de capacitación a distancia.
Un segundo aspecto que contemplan las mejores 
prácticas es el conocimiento sobre el perfil y las 
necesidades de los aprendices. Kim et al. [27] señalaron 
que la responsabilidad, la autoestima, la socialización 
y el trabajo colaborativo, entre otras, son variables que 
deben integrarse en el perfil de los participantes del 
entrenamiento. La retroalimentación y la actitud del 
aprendiz pueden propiciar un mayor aprovechamiento de 
la capacitación a distancia.
Adicionalmente, la exposición a las nuevas tecnologías 
fortalece la aceptación de los usuarios y puede diluir 
las diferencias generacionales reflejadas en los estilos 
de aprendizaje [28]. El uso frecuente de herramientas 
computacionales y la habilidad para operarlas son rasgos 
que permiten delinear cuáles y cómo deben ser las 
características de los aprendices.
Entre los aspectos pedagógicos que se enfocan en 
atender las necesidades del aprendiz, se encuentra 
la forma en que los participantes pueden lograr los 
objetivos de aprendizaje. Una estrategia sería el hallazgo 
de Wang [19], quien encontró que la participación en 
las comunidades en línea favorece la conclusión de las 
actividades de capacitación de los usuarios.
Otra variable incluida en la descripción de las mejores 
prácticas de la capacitación a distancia está relacionada 
con la tutoría y el rol del instructor. Según Gaver y Berge 
[21], la experiencia de los instructores influye en la decisión 
de los gerentes para elegir entre la modalidad presencial 
y la modalidad basada en tecnologías de e-learning con 
el propósito de capacitar a sus empleados. El dilema 
probablemente se deba a la necesidad de establecer 
mediante cuál modelo se puede lograr un mayor 
aprovechamiento de las competencias del instructor.
La tutoría es un elemento que puede aumentar la 
efectividad de los cursos en línea. Webb [23] encontró 
que el rol del tutor es fundamental para lograr los objetivos 
de aprendizaje. Este hallazgo permite comprender la 
tendencia entre los diseñadores instruccionales para 
incluir el componente de la asesoría mediante cualquier 
canal disponible en la capacitación a distancia.
La dimensión cultural es otro de los elementos principales 
que se deben integrar en el diseño de iniciativas de 
e-learning. La cultura puede generar una influencia en 
algunos componentes del diseño instruccional, tanto en 
el contenido de la instrucción, como en las expectativas 
del instructor, así como también en la aceptación de los 
participantes de la instrucción.
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El surgimiento de las redes sociales es otro rasgo 
distintivo de las mejores prácticas de la capacitación a 
distancia. El desarrollo de nuevas tecnologías Web 2.0 
ha propiciado que un mayor número de organizaciones 
incorporen en sus rutinas de trabajo el uso de dispositivos 
para gestionar actividades colaborativas. Los hábitos de 
uso y sobre todo, los crecientes niveles de exposición 
hacia la tecnología de este grupo de personas, conocido 
como nativos digitales, puede potenciar las ventajas 
que ofrece el aprendizaje móvil en los programas de 
capacitación a distancia.
El aprendizaje móvil (m-learning) es una metodología de 
enseñanza que está basada en el uso de dispositivos 
móviles y es una de las variables que distinguen a 
las mejores prácticas de capacitación a distancia. La 
percepción de los empleados sobre la facilidad de uso, 
y los beneficios observados por los aprendices para 
mejorar sus actividades en el lugar de trabajo, son 
factores que pueden incrementar la aceptación de ésta 
modalidad de aprendizaje electrónico.
Finalmente, los campos de desarrollo para la capacitación 
a distancia mediante la aplicación de tecnologías de 
e-learning se han incrementado de manera exponencial 
en los últimos años.

5.2 Implicaciones de los Hallazgos
Enseguida, se muestra el análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos con la revisión sistemática y que 
responden a las preguntas de investigación planteadas 
en el presente estudio.

5.2.1 Pregunta de investigación 1
¿Cuáles son las mejores prácticas de capacitación a 
distancia mediante la implementación de e-learning 
que pueden aplicar las universidades? Las mejores 
prácticas de capacitación a distancia basada en modelos 
de e-learning se distinguen por el cumplimiento de las 
variables siguientes: la calidad y evaluación; el perfil y 
necesidades del aprendiz; la tutoría y el rol del instructor; 
la dimensión cultural; la Web 2.0 y las redes sociales; el 
aprendizaje móvil; y los campos de desarrollo para los 
sistemas de e-learning.
El desarrollo de proyectos de e-learning para su aplicación 
en la capacitación en línea implica el aseguramiento de 
la calidad del modelo y la definición de sus criterios de 
evaluación. Además, el conocimiento exhaustivo del 
perfil y de las necesidades de los aprendices es de 
utilidad en el diseño de los objetivos de aprendizaje que 
se desean alcanzar. Por otra parte, el acompañamiento 
que brinda la tutoría y el rol del instructor en un curso en 

línea, es un requerimiento que ayuda a los participantes 
a concluir sus actividades formativas.
Otra variable que caracteriza una buena práctica de la 
capacitación a distancia es la comprensión de la identidad 
cultural, tanto de las organizaciones que proveen la 
instrucción como de los empleados que la reciben. En la 
medida que se atiendan aspectos como la nacionalidad, 
la edad, el género y las actitudes de los participantes, 
será posible aumentar las percepciones favorables de 
los usuarios de un programa de capacitación.
La aparición emergente de las tecnologías Web 2.0 y 
de las redes sociales, así como también, el surgimiento 
del m-learning como una modalidad de aprendizaje 
electrónico también son variables que caracterizan a 
las mejores prácticas. Un porcentaje considerable de 
usuarios de la capacitación son personas con habilidades 
en el uso de dispositivos móviles y que, debido al uso 
frecuente que le dan a estas herramientas, producen 
mayores índices de tareas colaborativas a distancia, 
sin importar la ubicación geográfica ni el horario para la 
interacción.
Finalmente, los campos para el desarrollo de los 
sistemas de e-learning en entornos corporativos es un 
atributo de las mejores prácticas de la capacitación a 
distancia. La revisión sistemática encontró numerosas 
evidencias del desarrollo de iniciativas de e-learning en 
distintas regiones del mundo que permiten anticipar un 
futuro prometedor para los profesionales de la educación 
a distancia en general, y de los especialistas de la 
capacitación en línea en particular.

5.2.2 Pregunta de investigación 2
¿Qué características muestran los artículos, reportes de 
investigación y estudios de caso sobre las experiencias 
exitosas de e-learning como resultado de la revisión 
sistemática? Los documentos seleccionados para realizar 
la presente revisión sistemática fueron localizados en 41 
publicaciones con temáticas diversas como la educación 
a distancia, la capacitación industrial y comercial, la 
administración y los negocios, el aprendizaje en el lugar 
de trabajo, la tecnología de información, la investigación 
sobre Internet, entre otras.
Entre los tipos de documentos analizados prevalecieron 
los trabajos de investigación con un total de veinte y cinco 
textos; seguidos por los artículos con una ocurrencia 
de dieciocho documentos; y además, se hallaron diez 
estudios de caso como parte de la revisión sistemática. 
Para finalizar, un escrito que mostraba una revisión 
general completó la relación de cincuenta y cuatro 
documentos.
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5.2.3 Pregunta de investigación 3
¿Cuáles son los factores críticos de éxito más 
recomendados para el diseño e implementación de 
proyectos de e-learning? Existen varios factores 
críticos para el éxito de un proyecto de e-learning: el 
ambiente para el desarrollo del e-learning, la actitud 
de los aprendices, el liderazgo, el aprendizaje de las 
herramientas tecnológicas, y el soporte organizacional. 
Insa (2008) propuso otros factores como la motivación 
del participante, el diseño pedagógico, el seguimiento 
de los cursos en línea, la plataforma tecnológica, y los 
contenidos basados en estándares de e-learning.
Es complicado señalar con certeza que existe una fórmula 
que garantice el éxito del e-learning; sin embargo, en 
la medida que los responsables de la implementación 
atiendan con esmero los factores señalados, será 
posible mejorar la capacitación a distancia.
5.3 Ideas para Investigaciones Futuras
En primer lugar, se propone que los responsables de la 
capacitación incorporen cada una de las variables que 
identifican a las mejores prácticas de la capacitación 
a distancia en sus programas. Posteriormente, se 
recomienda realizar una evaluación entre los participantes 
de la instrucción para determinar cómo se están logrando 
los objetivos de aprendizaje con la inclusión de algunas 
de las variables que caracterizan a las buenas prácticas 
de la capacitación basada en modelos de e-learning. 
Esta evaluación, puede proporcionar un indicador del 
grado de cumplimiento de los programas formativos 
alineados a los objetivos de las instituciones.
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Asesorías pedagógicas para el desarrollo 
de competencias docentes

María Guadalupe Herrera Guerrero,  
Zhared Pérez Pérez,  Carmen Mireya Rodríguez Gaspar

Introducción
Son múltiples las razones por las que es necesario 
revisar las competencias del/la docente desde el plano de 
la asesoría pedagógica. En primer lugar, porque los/las 
profesores/as son unos de los principales protagonistas 
en el acto educativo, y esto los responsabiliza en modificar 
su rol para ser guía, mediador, y facilitador en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, además de promotor/a 
del aprendizaje autónomo. Y segundo, porque los/las 
asesores pedagógicos/as quienes son especialistas en 
el área y tienen entre sus funciones la responsabilidad 
de valorizar la actividad docente y orientarla para el logro 
de mejores prácticas. Y es quien apoyará al/la docente 
para alcanzar un perfil enfocado en la adquisición de las 
competencias necesarias con las cuales podrá hacer 
frente a los nuevos enfoques educativos.
 La correlación de docente-asesor pedagógico 
enriquece el binomio docente-alumno, porque el aula es 
un espacio artificial que se convierte en laboratorio del 
mundo profesional real, por medio del cual el/la docente 
y el/la alumno/a generan conocimiento teórico y práctico.

Las asesorías pedagógicas para el desarrollo de 
competencias docentes es un tema relevante porque 
aborda el enfoque por competencia, una tendencia 
que aún sigue estando en el centro de la política 
educativa, pero desde dos de los actores principales, 
los/as profesores/as, con un nuevo rol y los asesores/
as pedagógicos/as como orientadores de la práctica 
docente.

Marco teórico y contexto: 
A principios del XXI se suscitaron grandes cambios 
a nivel mundial en los modelos educativos, lo que ha 
provocado que las Instituciones de Educación Superior 
(IES) modifiquen por completo sus enfoques, lo que 
conlleva a una transformación en los currículos,  así como 
en las prácticas educativas de profesores y estudiantes, 
trasladándolos a un modelo curricular por competencias.
Por consiguiente y con miras a mejorar la formación de 
sus estudiantes la Universidad de Colima, se obligó a 
“pensar en términos de futuro y adoptar acciones y 

Resumen
La asesoría pedagógica es un canal que apoya el logro de competencias docentes que debe desarrollar cualquier 
profesor ante los nuevos cambios en el modelo educativo. La Facultad de Turismo y la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad de Colima, elaboraron por separado un proyecto de innovación educativa enfocado en 
asesorar la práctica de sus docentes, partiendo de la pregunta: ¿cómo podemos apoyar en la mejora de la práctica 
docente?
Para responder dicha pregunta se elaboraron y aplicaron diagnósticos a las profesoras participantes, además de 
realizar observación, evaluación y retroalimentación de su práctica en el aula. Como resultado se obtuvieron las 
nuevas competencias que deben ser desarrolladas para enfrentar el nuevo modelo educativo por competencias en 
ambos PE de acuerdo a las tendencias educativas nacionales e internacionales y al modelo educativo institucional 
de la Universidad de Colima.
La metodología antes mencionada nos permitió estructurar un perfil docente, que destaca la capacidad de seguirse 
formando, proactivo, conocedor de la nuevas tecnologías, interdisciplinario, flexible, innovador e integral.

Palabras claves: Asesoría pedagógica, práctica docente, modelo educativo, competencias.
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estrategias para afrontar el porvenir con las mejores 
perspectivas de éxito” (UDC, 2010:1), resultado de 
ello, se elaboró y se puso en marcha el documento 
Visión 2030 en donde se describe el modelo educativo 
por competencias que guiará los procesos educativos 
en las facultades y  bachilleratos pertenecientes a la 
Universidad.
Uno de los principales actores para garantizar el 
éxito de la implementación del modelo curricular es 
el desempeñado por el/ la profesor/a, fundamental 
para poder desarrollar las competencias de formación 
profesional en los/as alumnos/as.
Por esta razón, la Universidad de Colima visualiza  al 
docente “como experto en su campo disciplinar y mediador 
en el encuentro del estudiante con el conocimiento” (UDC, 
2010:52). Para lo cual, es necesario que el profesorado 
desarrolle las siguientes competencias englobadas en 
dos grandes dimensiones:

Docencia Investigación

Desarrollar una 
c o n c e p c i ó n 
fundamentada de 
la educación.

Reconocer a la investigación como un cauce 
para desarrollar las innovaciones.

Ejercer una crítica 
responsable y 
propositiva.

Dominar los fundamentos teórico-
conceptuales,  metodológicos y técnicos.

P l a n i f i c a r 
el proceso 
e n s e ñ a n z a -
aprendizaje.

Contrastar sus conocimientos y teorías con 
las evidencias de una reflexión rigurosa y 
fundamentada, en el marco de apertura a la 
crítica de sus colegas.

Realizar la 
a d e c u a d a 
conducción de 
los procesos de 
aprendizaje.

Comunicar efectivamente el conocimiento 
científico y los resultados de la investigación.

Conocer y 
comprender la 
cultura de los 
jóvenes.

Desarrollar trabajo en equipos colaborativos.

Acompañar a los 
estudiantes en sus 
aprendizajes.

Gestionar recursos financieros para el 
desarrollo de proyectos de investigación.

C o m u n i c a r s e 
efectivamente y de 
manera empática.

Orientar éticamente su trabajo científico.

D e s a r r o l l a r 
su habilidad 
comunicativa en un 
segundo idioma.

Participar en el desarrollo de la cultura 
científica en la comunidad universitaria y la 
sociedad en su conjunto.

Manejar las 
tecnologías de 
la información 
y comunicación 
como herramienta 
cognitiva.

Articular sus capacidades de investigación 
con la función docente.

T r a b a j a r 
en equipos 
multidisciplinares 
desde su área de 
especialización.

Desarrollar un 
p e n s a m i e n t o 
reflexivo en 
relación con 
su práctica 
pedagógica.

Fuente: Modificada 
de UDC, 2010:52-

53

A partir de la puesta en marcha de la visión 2030, nace 
la necesidad de asesorar pedagógicamente a los/as 
docentes, lo que permitió emprender un proyecto de 
capacitación y formación. Entendiendo a ésta como 
una “intervención o acompañamiento a los sujetos en 
el proceso de producir conocimiento sobre el complejo 
campo en que se desarrolla la tarea de enseñar” 
(Fernández, 2012:27).
Razones por las cuales, en la Facultad de Turismo y 
Facultad de Arquitectura y Diseño, en el semestre agosto 
2013-enero 2014 se efectúo un proyecto de innovación 
pedagógica, dirigida a dos profesoras, con el objetivo 
de asesorarlas en el diseño, ejecución y evaluación 
de su plan diario de clases (PDC), para retroalimentar 
su práctica docente y desarrollar las competencias 
necesarias para hacer frente al nuevo modelo curricular.
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Propuesta metodología de innovación:
El proceso metodológico para el presente trabajo, 
retoma el perfil del docente que se establece en el 
documento Visión 2030 de la Universidad de Colima y 
que está contenido en los documentos curriculares de 
las Facultades mencionadas  y, es a partir de esto que 
se realiza este análisis.
Para la implementación de los PE con un enfoque en 
competencias se está sensibilizando y capacitando de 
manera gradual a los principales actores que intervienen 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Intervención Pedagógica
El objetivo de establecer las asesorías pedagógicas  en 
ambas facultades es ofrecer al docente información 
previo al inicio de las materias y/o unidades de 
aprendizaje para el diseño de su planeación diaria de 
clase, así como apoyar en la misma para la elaboración 
de material didáctico, presentar y diseñar estrategias 
didácticas de acuerdo a los contenidos; asimismo se 
acompaña en la ejecución de la planeación semestral 
para identificar fortalezas y debilidades que permitan 
reorganizar la práctica docente, y finalmente se efectúa 
una evaluación y autoevaluación de su práctica, para 
obtener áreas de mejora y de oportunidad.
Como parte del acompañamiento pedagógico se realiza 
observación en el aula, cuya finalidad es observar las 
áreas de mejora, así como la búsqueda de estrategias, 
técnicas y dinámicas que mejoren el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Y debe de efectuarse con 
la mayor objetividad posible, para lo cual es necesario 
tener un instrumento de observación que incluya todos 
los elementos de un plan diario de clase.
Otra forma de acompañamiento pedagógico de manera 
horizontal, transversal y permanente, es a través de 
las Academias que tienen el propósito de mantener 
actualizado y vigente la esencia del plan de estudios y 
coordinar el trabajo de todos los participantes del proceso 
de aprendizaje. El trabajo de orientación académica se 
estructura en dos niveles: 1) academias por área de 
formación disciplinar y 2) academias por semestre.
Las academias por área de formación disciplinar y por 
semestre tienen entre sus principales funciones las 
de proponer y promover productos y/o proyectos para 
contribuir al desarrollo de las competencias profesionales 
de los/las estudiantes, evaluar y actualizar los programas 
de las materias, en sus aspectos teóricos y prácticos, 
con el propósito de mejorar la coherencia vertical del 
área y profundidad de sus contenidos temáticos, revisar 
la integración de la disciplina con las demás áreas y los 

semestres, establecer las estrategias didácticas que 
mejor se adapten a la naturaleza de la disciplina.
Para lo cual, se definen, al menos, tres reuniones durante 
el semestre: inicio, intermedio y final, con el objetivo de 
dar seguimiento, exponer y valorar los asuntos de más 
relevancias en las áreas de formación con la intención 
de presentarlo a la dirección del plantel y, en caso de ser 
necesario, dar alternativas de solución.
Documentar lo anterior servirá para constituir un archivo 
histórico académico, a través de las actas de sesión, 
que dé cuenta de las modificaciones y actualizaciones 
que sufren los programas, derivados de la reflexión 
y tendencias de la disciplina, que se utilizará de 
retroalimentación para los PE.
Una innovación en los PE es el trabajo colegiado de los/
as profesores/as en algunas asignaturas y/o unidades 
de aprendizaje, ya que la organización es la siguiente: se 
asignan dos profesores de áreas diferentes por materia 
para que se integren los contenidos y resulten productos 
más complejos, en ocasiones se incorporan profesores 
de otros planteles afines con el objetivo de ofrecer una 
formación interdisciplinar al estudiante, acorde a los ejes 
del modelo institucional.

Aspectos positivos
Mejoramiento en la estructura en el plan diario de clases 
de las profesoras, es decir, se establecieron tiempos 
específicos para cada estrategia según su naturaleza 
y finalidad educativa, para aprovechar los tiempos de 
clase, debido a que son periodos largos.
La capacitación para profesoras en estrategias docentes 
de enseñanza-aprendizaje permitieron ampliar su 
conocimiento a profundidad y ponerlas en práctica, dicha 
formación se obtiene a través de la Dirección General de 
Desarrollo de Personal Académico y Educación Continua, 
además del asesoramiento pedagógico planificado.
Las docentes lograron modificar e integrar nuevas 
prácticas a sus planes diarios de clase (PDC) que se 
alinean con el nuevo modelo curricular por competencias, 
tales como: el autoaprendizaje, el fomento de búsqueda 
de información, el desarrollo de trabajo interdisciplinario 
y la actualización. Asimismo, han logrado implementar 
innovaciones educativas en temas tradicionales.
El programa de idiomas se ha fortalecido en los PE, en 
el mapa curricular se incluyen las asignaturas de Inglés 
y Lengua extranjera ofreciendo, actualmente, Francés 
I y II y Chino, sin embargo, muestra un alto grado de 
flexibilidad ya que quedarán sujetas  las necesidades 
que surjan en la disciplinas y al personal capacitado para 
ello para su inclusión en el semestre.
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Áreas de oportunidad
La planta docente en su conjunto es una gran 
fortaleza de estas unidades académicas, debido a lo 
multidisciplinario de su constitución derivada de los 
diversos perfiles académicos de sus integrantes, por 
la contratación de profesores de tiempo parcial que se 
desempeñan en alguna organización del área y por la 
incorporación a la docencia de egresados de la misma 
Facultad, pero en esa medida se convierte en un reto la 
multidisciplinariedad porque una pro-porción importante 
requiere formación didáctico pedagógica y desconoce 
el perfil del docente, ya que reproducen su quehacer 
educativo según como lo han aprendido.
Además, la Academia de Idiomas se ha fortalecido para 
brindar al alumnado una oferta más amplia y de acuerdo 
a las tendencias de las disciplinas, en este sentido, 
se debe potenciar en los docentes las competencias 
lingüísticas en otros idiomas para estar acorde a las 
tendencias globales.
Otra área de oportunidad es que se requiere perfeccionar 
el instrumento de evaluación para garantizar que las 
competencias del docente están siendo revisadas en la 
observación del aula y desarrollados como se estipula 
en los documentos curriculares.
La documentación pedagógica al interior de los planteles 
es un área que hace falta sistematizar para tener un 
acervo de información de lo que se ha realizado, cómo 
se logró y evaluó. Los resultados deben ser de acceso 
a toda la comunidad con el fin de ver qué se obtuvo de 
lo ejecutado y los casos de éxitos que tengan un efecto 
multiplicador en otros planteles, por ejemplo este tipo de 
actividad es muy útil para los/as profesores/as de reciente 
incorporación pues permite conocer metodologías de 
trabajo y crear su propio sistema.
Para lograr un eficiente asesoramiento pedagógico 
es necesario que los profesionales del área reciban 
capacitación constante para realizar dichas actividades 
y con ello contribuir  a la mejora de la práctica 
docente. Asimismo es conveniente hacer una correcta 
planificación de las actividades que se llevarán a cabo 
durante las academias inter-semestrales para obtener 
mejores resultados y que ello impacte directamente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además que la 
planta docente de ambos PE es muy amplia y en cada 
una de éstas sólo hay un asesor pedagógico, que no 
permite realizar una observación y seguimiento a detalle 
de todos los profesores.

Conclusiones 
El trabajo asesorías pedagógicas para el desarrollo 
de competencias docentes, pretende dar cuenta del 
camino que deben recorrer los asesores pedagógicos 
enfocándose en uno de los múltiples elementos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica docente 
en el aula,  para así desarrollar sus competencias.
Uno de los beneficios al realizar este proyecto de 
innovación educativa desde la intervención pedagógica 
fue lograr el desarrollo de algunas de las competencias 
mencionadas por Esteban (2012), entre ellas, la 
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
selección y presentación de los contenidos disciplinares, 
el acompañamiento a los estudiantes, y la reflexión e 
investigación sobre la enseñanza.
En cuanto a las competencias marcadas en la visión 
2030 de la Universidad de Colima se logró; planificar 
el proceso enseñanza aprendizaje, realizar una 
adecuada conducción en los procesos de aprendizaje, 
el acompañamiento a los estudiantes y el trabajar en 
equipos multidisciplinares. Todas estas competencias 
han sido adquiridas por las profesoras y siguen formando 
parte de su práctica docente hasta el momento.
Como resultado del análisis anterior, el perfil  del/la 
profesor/a que se requieren para ambas Facultades, 
se basa en desarrollar las siguiente competencias: 1) 
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, vital 
para el funcionamiento correcto del modelo educativo, 
2) seleccionar y presentar los contenidos, éstos deben 
estar en una constante actualización según los nuevos 
conocimiento de cada disciplina, 3) manejar y aplicar 
las tecnologías de la información como una herramienta 
didáctica-pedagógica, 4) habilidad para comunicarse en 
un segundo idioma, con la finalidad de guiar al estudiante 
a un conocimiento globalizado y actualizado, 5) desarrollar 
el trabajo en equipo, fundamental para trabajar con 
colegas de otras áreas disciplinares y de la misma con 
otro énfasis, 6) acompañar al estudiante en su proceso 
de formación, 7) vincular sus conocimientos disciplinares 
con la práctica y la investigación, para poder guiar el 
aprendizaje en campos reales de la profesión, 8) evaluar 
constantemente su práctica docente y 9) Capacitarse 
continuamente en su área disciplinar y pedagógica. 
Otro beneficio fue resaltar la labor del asesor/a 
pedagógico/a y la importancia de su intervención en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, si bien es cierto la 
planeación del proyecto dio pasos pequeños hacia la 
innovación quedó demostrado que el asesoramiento 
pedagógico es de suma importancia en cualquier 
universidad y sus frutos lo demuestran. 
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Por último, esta investigación aporta al conocimiento,  una 
de las funciones esenciales que desarrolla un asesor/a 
pedagógico/a así como su importancia, además da a 
conocer a otros/as profesionales del área una opción 
de metodología para apoyar a desarrollar en los/as 
profesores/as las competencias deseables para cada PE.
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Introducción
La educación es una actividad social. Aún en el e-learning 
se encuentra un vínculo entre dos o más individuos. 
Vigostky1 y Fraire 2 y antes que ellos, Commenio 3 y 
Makarenko 4  sustentan esta interacción.
Actualmente en una sociedad orientada al individualismo 
este aspecto se soslaya. Las instituciones educativas 
exigen una actividad docente eficientista con estudiantes 
receptores en una actividad regulada. Así, el aprendizaje 
que se puede obtener de la interacción grupal se limita por 
esta exigencia laboral docente.  
Paradójicamente, esas condiciones laborales han  
considerado en algunos entornos, el apoyo de alumnos 
para atender a grupos numerosos. Gradualmente se ha 
revalorado su contribución en el aprendizaje y construcción 
del conocimiento grupal. Además simultáneamente 
desarrollan y fortalecen habilidades docentes y aún en 
áreas sustantivas de su formación.

De reciente introducción teórica, aunque no práctica, 
existe una  definición  variada para esta actividad, dirigida 
por ellos, denominados como alumnos tutores, alumnos 
docentes, etc. Los términos más utilizados se refieren 
al  aprendizaje colaborativo, peer-teaching, o peer-cross 
teaching.
Se ha definido el aprendizaje colaborativo al que se 
realiza entre dos estudiantes con una relación de pares en 
la que uno, el  profesor, informalmente y sin una distancia 
cognitiva superior se relaciona con el otro (alumno o 
grupo). El término peer teaching, marca la distancia 
cognitiva cercana en grados escolares (near–peer 
teaching, cross-peer teaching) y se realiza formalmente.
Los primeros abordajes del aprendizaje colaborativo se 
implementaron para mejorar los niveles de lectura en 
alumnos de pre escolar, primaria y aún en preparatoria 
a través del Peer Assisted Learning Strategies (PLAS) 
5 con resultados prometedores en esos niveles 6, así 
como un incremento en la autoestima de los tutores más 
experimentados 7.

Resumen
Introducción: Alumnos médicos pueden ser tutores (AT). Objetivo: Evaluar las habilidades docentes de AT en un 
curso de investigación en  internado.
Material y Métodos: Dos grupos: G1 (n=5) un profesor, discusión grupal, G2 cuatro AT y discusión subgrupal (n=10). 
Curso: 40 horas, guías y tareas. Aplicación: cinco instrumentos (consistencia > 0.75) 1) lectura crítica (LCR), 2) 
actividades subgrupales del profesor, 3) actividades de estudiantes en discusión subgrupal, 4) estudiantes al tutor, 
aspectos cualitativos y 5) autoevaluación del alumno tutor. Likert 1-4 en instrumentos 2 al 5. Se compararon antes y 
después inter e intragrupal y azar con medianas. 
Resultados: En LCR, p: NS entre ambos grupos antes y después del curso. Avance ponderal, bajo azar G2. En 
instrumentos 2, 3, 4 Mdn. 3 en todos los aspectos. En 2, resultados buenos (intermedia y final) en G2. Mejoran 
respeto, admiración y conocimiento de tutores.
Discusión: AT pueden desarrollar habilidades docentes complejas.

Palabras clave: Alumnos tutores, lectura crítica, internado de pregrado.
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En observaciones cualitativas la tutoría entre iguales, otro 
término utilizado, enfatiza la inter-acción argumentativa 
propia del análisis crítico 8.
Otros autores en medicina, observan mejoría importante 
en la preparación del material didáctico y en resultados 
clínicos con instrumentos de opción  múltiple en los 
alumnos tutores cuando comparan el rendimiento escolar 
en el aprendizaje asistido por pares (PAL) 9.
Como se refirió antes, el aprendizaje colaborativo y el 
acompañamiento en el aprendizaje entre pares (otro 
término relacionado) se ha practicado siempre y se han 
publicado trabajos relacionados. Algunos meta-análisis 
indagan10 la distancia académica en el aprendizaje 
colaborativo (mismo grado, grados diferentes),  la 
formalidad del proceso, inclusión curricular y tamaño 
grupal. Otros autores refieren que alivia la presión del 
trabajo docente y propicia el desarrollo de habilidades 
docentes, desestimadas en esta etapa y postergadas 
a la vida profesional. Además los tutores recrean un 
modelo de intervención moldeando su rol docente con 
los estudiantes. Los estimula a  desarrollar otros métodos 
de estudio, su motivación intrínseca, y a la evaluación 
por pares.
En Estados Unidos, en medicina,  diversos  meta-análisis, 
evidencian aún debilidades metodológicas comunes con 
resultados diversos 11. Otros reportes hacen patente 
el papel trascendental del tutor en diferentes grados 
(estudiante, interno de pregrado, residente) y cómo se 
ha refiere la formalidad de esta actividad en sólo 16% de 
las instituciones, que ejerce  99 %  de los estudiantes 12.
Algunos estudios refieren las dificultades al implementar 
estrategias grupales como la falta de capacitación del 
personal docente y la adecuación de áreas especiales 
13. Otros reportes longitudinales refieren mejoría de los 
tutores en la resolución de instrumentos con reactivos de 
opción múltiple 14.
En México se han referido sucintamente aspectos 
teóricos relacionados al aprendizaje colaborativo, 
aunque sin referencias empíricas 15, o intervenciones 
controladas para evaluarlo.
Diferentes reportes sobre lectura crítica de la investigación 
clínica en diferentes niveles educativos, (estudiantes 16, 
internos de pregrado 17, residentes, profesores) en dos 
o tres tiempos, con instrumentos válidos y consistentes 
y estrategias que tienden a promover la participación de 
los alumnos muestran que es una habilidad compleja 
que puede desarrollarse con intervenciones de alumnos 
tutores 18-19.

Por los reportes aún son metodológicamente insuficientes 
y el escaso reporte en México el objetivo del presente 
estudio fue evaluar el desarrollo de la habilidades 
docentes de alumnos tutores (AT) en un curso de lectura 
crítica de investigación (CLCRI).

Material y Métodos
Diseño: Intervención educativa. 
Población: Médicos internos de pregrado (MIP) en 
grupos naturales en dos instituciones de salud, privada 
(G1) y pública (G2) en Monterrey, N.L. Ambas sedes 
regulares para MIP.  Se estudiaron 8 (G1) y 12 alumnos 
(G2) respectivamente. No fue posible aleatorizar.
Profesores: G1, 17 años de experiencia en estrategias 
de participación. G2 los AT, cuatro hombres, MIP 
(segundo semestre) seleccionados después del CLCRI, 
40 horas presenciales, 90 cada semana, un semestre 
antes en el hospital sede, calificación > percentil 75, con 
instrumento válido y consistente, asistencias completas 
con tareas y discusión grupal. Proyecto de investigación 
terminado individualmente y presentado localmente.  
Los AT participaron voluntariamente y se les otorgó un 
diploma al terminar el curso.

Desarrollo del curso
El CLCRI se desarrolló en G1 y en G2, MIP de reciente 
ingreso (primer semestre), con estrategia participativa. 
El curso fue opcional en G1 y obligatorio en G2. Duró 40 
horas, se enviaban guías de lectura de los diseños más 
frecuentes,  en grupos creados ex profeso en Internet, 
una semana antes, para su elaboración y discusión en 
clase presencial. En G1 el profesor discutió las guías 
grupalmente en cada sesión.  En G2 éstas se discutían 
previamente con los AT para unificar los conceptos antes 
de la reunión, enfatizando las habilidades docentes para 
la participación, estimulando el debate entre puntos de 
vista contrarios, si éste decaía. 
En el aula en cada sesión se organizaban subgrupos 
aleatorizados de 3 o 4 alumnos y un AT, también 
aleatorizado. Se discutía la guía en los subgrupos, sin 
sesión plenaria.  El investigador principal participó en 
todas las sesiones del G2 como observador en todos los 
subgrupos, sin intervenir. Una vez terminada la reunión 
con los estudiantes se discutían los problemas docentes 
observados en los diferentes subgrupos con los AT.

Instrumentos de evaluación
1) Lectura crítica: Se utilizó uno válido y consistente, 
publicado, con subcomponentes interpretar, enjuiciar y 
proponer. Incluyó: diseño de instrumentos, encuestas, 
pruebas diagnósticas, casos y controles, ECA y cohortes. 
Se determinó el nivel de azar de las respuestas.  
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La calificación máxima posible global fue 108 y 36 para 
cada indicador así como 18 para cada diseño 20. El 
instrumento se aplicó al inicio y final del curso.
2)  Coordinación de subgrupos. Instrumento 2 que 
exploró 17 aspectos  extremos (de inapropiado a 
apropiado), elaborado por Viniegra y cols., 21 que 
enfatizaban las habilidades docentes del AT (ver 
detalles en cuadro 3). Los instrumentos 2, 3, 4 y 5 se 
calificaron con una escala de Likert  con calificación de 
1 (inapropiado) a 4 (apropiado). Para la coordinación 
subgrupal una calificación hasta 17, la denotaba nula, 
hasta 34 inadecuada, a 51 adecuada y hasta 68 óptima. 
Lo calificaron de manera independiente  los estudiantes, 
a la mitad y al final del curso para cada uno de los AT.
3) Discusión subgrupal de los estudiantes. Instrumento 3 
con 18 reactivos con aspectos  extremos (de inapropiado 
a apropiado), elaborado por Viniegra y cols., 22 que 
enfatizaban la participación de los estudiantes durante la 
discusión (ver detalles en cuadro 4). Para la participación 
de los estudiantes una calificación hasta 18, la denotaba 
nula, hasta 36 inadecuada, hasta 54 adecuada y óptima 
hasta 72. El instrumento se aplicó por los AT, en forma 
independiente,  al final del curso a cada uno de los 
estudiantes.
4. Utilidad de la actividad docente para los AT. 
Cuestionario de 8 reactivos (instrumento 4), en aspectos 
extremos, que los estudiantes calificaron: si la actividad 
docente incrementaba el respeto, afecto y admiración 
por ellos, el conocimiento del tema; si pensaban que 
su actividad docente contribuía al bien común, si los 
estimulaba a coordinar subgrupos, si perseguían una 
ganancia académica y si los hacían sentir como iguales. 
Se consideró una calificación de 8 puntos como nula, 
hasta16 inadecuada, hasta 24 adecuada  y 32 óptima. 
Cada estudiante, los calificó de manera independiente, 
en dos ocasiones, a la mitad y final del curso.
5. Utilidad de actividad docente para AT, autoaplicado. 
Cuestionario (instrumento 5) de 10 reactivos en los 
que se indagaba: si su habilidad docente mejoraba, si 
consideraban continuar esta labor, si era de utilidad en 
su práctica clínica, si contribuía al bien común, si era 
desinteresada, si los estimulaba a coordinar subgrupos, si 
los estudiantes les pedían más ayuda con sus pacientes, 
si éstos los trataban cada vez más como iguales y si 
el afecto por ellos había aumentado. Se calificó con 10 
como nula,  hasta 20 inadecuada, hasta 30 adecuada y 
40 óptima. Se aplicó en dos ocasiones, a la mitad y final 
del curso.
La calificación de los instrumentos fue ciega por personal 
médico ajeno a los investigadores.

La calificación para el instrumento 1 se manejó con 
medianas antes y después para cada indicador y global 
así como para cada diseño.  Para cada uno de los 
otros instrumentos se determinó la mediana del puntaje 
obtenido en los dos tiempos en los que fueron calificados.
Estadísticos: Para el primer instrumento: U de Mann-
Whitney para comparar ambos grupos antes y 
después de la intervención. Wilcoxon para los avances 
intragrupales. Determinación del nivel del azar en las 
respuestas y clasificación de los resultados, de acuerdo 
a la fórmula de Pérez-Padilla y Viniegra 23.  Se midió la 
magnitud del incremento de las medianas de cada grupo 
antes y después 24. Para los otros instrumentos se 
utilizaron medianas de las calificaciones. Se determinó 
la consistencia de los instrumentos 2, 3 y 4 por alfa de 
Cronbach. Kappa interobservador para los instrumentos 
2 y 3. No se realizó al instrumento cinco por el número 
de alumnos tutores (n=4).

Resultados
Se eliminaron tres alumnos del G1 y 2 del G2 sin 
evaluación final. La consistencia fue 0.76, 0.86 y 0.86 
para los instrumentos 2, 3 y 4 respetivamente. 
 El G2 mostró avance significativo en propuestas, 
después de la intervención. No hubo diferencias en los 
otros indicadores ni en los diseños metodológicos (tabla 
1, instrumento 1) antes o después de las estrategias. 
Se observó un avance ponderal favorable a G2 (2.2 vs. 
1.0) en G1. No hubo diferencias entre promedios (83.4 
vs 83.4).

Tabla1. Comparación de medianas en lectura crítica 
obtenidos por los alumnos por indicador y globales en 
ambos grupos, antes y después del curso.

Inicial Final

In Ju Pr Gl In Ju Pr Gl p**

Máximo de aciertos

G 36 108 36 108

1 6 14 4 24 6 11 8 24 NS

2 4 13 9 23 6 13 12 33 .053

p* NS NS NS NS NS NS NS 0.03

p* U de Mann-Whitney  ** Wilcoxon.

 

Al clasificar los resultados de los estudiantes, 
descartando el azar se observó en G1, inicialmente los 
cinco estudiantes se situaron en el rango muy bajo (18 
a 34). Al final, tres permanecieron y dos descendieron 
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al azar (< 17). En G2, inicialmente cuatro estudiantes 
estaban en azar, cinco en muy bajo y uno en bajo 
(35 a 51). Al final, dos quedaron en el azar, cuatro en 
muy bajo,  tres en bajo y uno en intermedio (52 a 68), 
respectivamente.
La tabla 2 (instrumento 2) comparó los resultados 
globales iniciales de 65 versus finales de 63 (NS). Los 
rangos arrojaron diferencias docentes entre los AT.  
Sólo en la evaluación inicial se obtuvo una calificación 
inadecuada en los reactivos 4 y 17 que incrementaron al 
final, aunque el reactivo 8 fue inadecuado en AT3, Kappa 
interobservador: -0.007, IC: -0.45 a 0.39.
 
Tabla 2. Resultados del desempeño docente obtenidos 
por los alumnos tutores calificados por los estudiantes 
al inicio y término del curso, por aspecto a evaluar y 
por tutor. Los valores se presentan en medianas en los 
valores positivos del aspecto a evaluar.

Gl1 AT media Gl2

1 2 3 4 1 2 3 4

C e n t r a 

discusión

4 4 4 3 4 4 4 4 3 4

Uso de palabra 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

A g i l i z a 

discusión

4 3 4 4 4 4 3 4 3 4

Evita puntos 

muertos

4 3 4 2 4 3 3 3 3 4

R e s c a t a 

discrepancias

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

I n c e n t i v a 

debate

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

E l a b o r a r 

conclusiones

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4

Relaja tensión 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Interés en 

ánimo

3 3 4 3 3 3 3 3 3 4

E s t i m u l a 

participación

4 4 4 3 4 4 3 4 3 4

I n t e r é s 

aportaciones

4 4 4 3 4 4 4 4 3 4

D e s t a c a 

aportaciones

4 4 4 4 4 4 3 4 3 4

R e s c a t a 

aspectos

4 4 3 4 4 4 4 3 4

E x p e r i e n c i a 

propia

4 3 4 3 4 3 3 3 3 4

Señala errores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

P e r c a t a 

confusiones

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Percata logros 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Total 65 63 65 57 67 63 62 64 56 68

Calificación: 0 a 17 nula, 18-34 inadecuada, 35-51 adecuada y 52-68 óptima, 

Alfa: : 0.76. Gl1:Global1, Gl2: Global 2. AT: Alumnos tutores. 1 Valor mínimo a 

evaluar, 4 valor máximo.

El cuadro 3 (instrumento 3), mostró resultados adecuados 
de los estudiantes, con acuerdo de tres de cuatro o 
cuatro de cuatro AT en 11 aspectos evaluados (reactivos 
1,2,3,4,7,12,13,14) e inadecuados en los seis restantes 
(5,6,8,9,11,15). Los valores globales otorgados por los 
AT (columnas) denotaron sus variaciones (AT1 42 y AT4 
57). Las puntuaciones más bajas fueron otorgadas por 
el AT1 y las más altas por el AT4. Sin embargo todas 
rebasaron los 36 puntos, calificación límite de actividad 
subgrupal inadecuada, Kappa interobservador: -0.17, IC: 
-0.31 a 0.34.
Tabla 3. Resultados finales de la evaluación de los 
estudiantes otorgados por los alumnos tutores en la 
discusión grupal al término del curso, por aspecto a 
evaluar y por tutor. Los valores se presentan en medianas 
en los valores positivos del aspecto a evaluar.

Gl1 AT 

1 2 3 4

1. Escucha con interés 3 3 3 3 4

2. Escucha con atención 3 3 3 3 4

3. Uso equitativo de la palabra 3 4 3 3 4

4. Apertura ante opiniones 

diferentes

3 3 3 3 3

5. Participa aún con 

desacuerdo

2.5 2 3 2 3

6. Centrado al usar la palabra 2.5 2 3 2 3

7. Interviene pertinentemente 3 3 3 3 3

8. Es claro en su exposición 2.3 2 2 2 3

9. Defiende su punto de vista 3 4 3 4 3

10. Destaca lo fuerte y débil 2.3 1 2 2 3

11. Centra sus desacuerdos 

con el profesor

1.8 1 2 2 2

12. Expresa bien sus 

desacuerdos

3 2 3 3 3

13. Identifica lo importante 3 3 3 3 3

14. Recurre a su experiencia 3 3 3 3 3
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15. Identifica lo relevante 2.5 2 2 3 3

16. Refiere su visión integradora 3 2 3 3 3

17. Se apoya con argumentos 

fuertes

3 2 3 3 3

18. Asume postura propia 3 3 3 4 3

Total 52 42 51 47 57

AT: alumno tutor. 1 Valor mínimo a evaluar, 4 valor máximo, Calificación: 0 a 18, 

nula, 19-36 inadecuada, 37-54 adecuada y óptima 55-72, Alfa 0.86.

La tabla 4 (instrumento 4) comparó las calificaciones que 
los estudiantes otorgaron a los AT, en los dos momentos, 
situándose en el rango óptimo. Mejoró el reactivo de 
afecto aunque aún no se sintieron tratados como iguales. 

Tabla 4. Resultados de la evaluación de la utilidad de la 
labor docente que los estudiantes otorgan a los alumnos 
tutores al inicio y al término del curso. Los valores 
expresados en medianas de los aspectos positivos.

Aspecto Gl1 1 2 3 4 Gl2

Respeto 3 3 3 3 4 3

Admiración 3 3 3 3 3 3

Afecto 2 3 3 3 3 3

Conocimiento 4 4 4 4 4 4

Bien común 4 4 4 4 4 4

Estimulante 4 4 4 3 4 4

Altruista 3 3 3 2 4 3

Par 2 4 3 3 2 2.5

Total 25 26 27 25 28 27

Gl 1: global 1, G2: global 2. AT: alumno tutor. 1 Valor mínimo a evaluar, 4 valor 

máximo. Calificación: 0 a 8, nula, 9-16 inadecuada, 17-24 adecuada y óptima 

25-32, Alfa 0.86 

En la tabla 5 la autoevaluación de los AT mejoró en la 
segunda aplicación, en todos los aspectos indagados, 
incrementándose también el resultado en el reactivo 
afecto.

Aspecto a evaluar                                Inicial             Final

1. Mejora mi habilidad docente. 3 4

2. Me estimula a continuar como docente. 4 4

3. Es muy útil en mi práctica clínica. 4 4

4. Contribuye al bien común. 3 4

5. Me estimula a coordinar grupos. 4 4

6. Me satisface mucho. 3 4

7. Es desinteresada. 3 3

8. Me solicitan más ayuda con sus pacientes.

9. Siempre los veo como iguales.

3

4

3

4

10. Se incrementa al afecto por ellos. 1 4

       Total 32 39

1 Valor mínimo a evaluar, 4 valor máximo. Calificación: 0 a 10, nula, 11-20 

inadecuada, 21-30 adecuada y óptima 31-40.

Discusión
En el estudio se utilizaron cinco instrumentos, válidos y 
consistentes, en dos tiempos, tanto para evaluar el avance 
en el desarrollo de la lectura crítica de investigación en 
los estudiantes como las habilidades docentes en los 
AT, centradas en la discusión subgrupal, así como su 
desarrollo en los estudiantes. Se contrastaron aspectos 
cualitativos entre tutores y estudiantes relacionados 
con la utilidad del ejercicio docente, lo que fortalece los 
resultados de observaciones múltiples, comparados 
con estudios que muestran parcialmente los aspectos 
referidos, en observaciones transversales 25. 
Los resultados muestran el desarrollo de habilidades 
docentes complejas en alumnos tutores seleccionados, 
expuestos a estrategias participativas. Cuando ellos 
las llevan a cabo totalmente puede mejorar el avance 
en lectura crítica de informes de investigación de 
sus estudiantes, aunque sólo se observó diferencia 
favorable en propuestas (componente más complejo), 
el avance ponderal fue superior y los niveles de azar 
mejoraron al final de la estrategia, llegando aún a nivel 
intermedio, comparados con los resultados obtenidos en 
G1, con un profesor con actividad docente decantada 
desde hace 20 años. Así, al desarrollar habilidades 
docentes de AT seleccionados, el avance de sus 
estudiantes puede superar al logrado por los profesores 
en sus grupos, o por lo menos igualarlos, como se ha 
reportado en algunos estudios. Los promedios escolares 
en los grupos no tradujeron ventajas iniciales. A pesar 
de los valores p en lectura crítica, los resultados más 
importantes para el estudio se centran en los aspectos 
cualitativos del desarrollo de habilidades docentes con 
los otros instrumentos. 
Por otro lado la evaluación que los estudiantes otorgan 
a los AT revela la potencialidad de estos últimos para 
desarrollar habilidades docentes complejas en un 
semestre, periodo corto para su expresión, que se 
manifiestan en profesores de carrera después de varios 
años de un ejercicio docente continuo y desafiante en 
entornos generalmente burocratizados y poco propicios 
para su ejercicio. Además la evaluación obtenida por 
los AT fue adecuada en la mayoría de los aspectos 
explorados; sólo fue inadecuado el manejo de la 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

749

Retos del docente del siglo XXI

tensión en un AT. Los estudiantes identifican bien las 
características individuales relacionadas con un buen 
ejercicio docente y otorgan puntuaciones diferentes. 
Otros reportes refieren también el desarrollo de 
habilidades docentes en alumnos cuando se evalúan por 
sus estudiantes 26.
En contraparte, cuando los AT evaluaron a los 
estudiantes se observó un acuerdo en las habilidades 
que ellos mismo se encargaron de desarrollar durante el 
curso. Las que fueron inadecuadamente desarrolladas 
se relacionaron con la claridad al exponer los puntos de 
vista y centrarse en los desacuerdos con el AT, mantener 
la participación ante el desacuerdo, la defensa firme 
de sus puntos de vista, centrar su participación en los 
puntos débiles y fuertes de sus compañeros, así como la 
identificación relevante al tema. Esos aspectos tampoco 
se desarrollan totalmente en un semestre y menos en un 
entorno educativo hospitalario que no estimula la crítica 
a los puntos de vista del profesor.
Cuando los estudiantes califican la utilidad de la actividad 
docente para los AT destacan el respeto y admiración que 
sienten por ellos que va disminuyendo diferenciadamente 
en dos tutores e incrementada en los otros dos a 
medida que avanza el curso. Otros reportes enfatizan el 
aspecto afectivo incrementado de los alumnos tutores al 
constatar el avance de sus estudiantes, en una actividad 
considerada como un privilegio 27, en programas 
consolidados o de adiestramiento 28. 
Identificar que esta actividad docente incrementará 
el conocimiento que tienen del tema, nos obliga a 
sistematizar esta actividad, para utilizarla como una 
herramienta más de aprendizaje, que actualmente se 
encuentra ignorada en nuestro medio. La percepción de 
estudiantes y tutores de que se contribuye al bien común 
le confiere una connotación de servicio. En cuanto al 
afecto, con la limitación explorada por un solo reactivo,   
inicialmente sólo una cuarta parte de los alumnos 
consideraba este vínculo, a pesar de ser compañeros 
de la misma universidad, aunque en grados diferentes, 
se incrementó al  finalizar el curso, lo que traduce que el 
acto docente es esencialmente una actividad afectiva, 
de relaciones interpersonales no exentas de momentos 
ríspidos. No se pudo mejorar el trato de iguales al final del 
curso en todos los casos, lo que traduce esta distancia 
docente usual en nuestros sistemas educativos.
En la autoevaluación de los alumnos tutores encontramos 
una idea muy clara de que esta labor mejoraría su 
habilidad docente, estimulándolos a continuar y con una 
gran satisfacción en una labor desinteresada, mejorando 
el afecto y refiriendo un trato igualitario a sus estudiantes 
(no percibido así por ellos).

Debilidades del estudio: No se controlaron todos las  
posibles variables confusoras  del G1 (asistencia, 
control de las tareas, obligatoriedad del curso, etc.). 
Tampoco se realizaron todas las mediciones tomadas 
en los estudiantes del G2. No se aplicó el instrumento 
de coordinación del grupo al profesor 1. Los valores de 
Kappa eran esperados al medir aspectos cualitativos 
muy complejos, con múltiples indicadores y varios 
observadores 29. Fortalezas del estudio: El uso de 
instrumentos válidos y confiables, diversos, que se 
centran en el desarrollo de habilidades complejas, 
sustentados en la visión de la educación que tiende a la 
participación. La medición longitudinal y selección de los 
alumnos tutores.

Capitalización
Es posible llevar a cabo la formación docente en los AT, 
siguiendo inicialmente criterios definidos de inclusión a 
un programa, en nuestro caso los alumnos llegaron a 
publicar por lo que fueron aceptados adecuadamente 
por sus compañeros.
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Modelo de la constitución de la identidad 
como auto-interpretación
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Introducción
En el año 2010, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, a través del informe titulado 
Mejorar las escuelas. Estrategias para la acción en 
México, propone una estrategia de reforma educativa 
global para México argumentando el “alto nivel de 
desempleo y el bajo porcentaje de participación 
posteriores a la crisis económica y financiera” (OCDE, 
2010: 3). Dos de los ejes propuestos para llevar a cabo 
esta reforma son: la contratación de profesionales de 
la educación y los procedimientos para la formación de 
los mismos. Estos ejes se comprenden estrechamente 
relacionados, sin embargo, en la presente ponencia se 
plantea una propuesta directamente vinculada con la 
sexta recomendación del documento mencionado, que 
se refiere a los periodos de inducción y prueba para 
llevarse a cabo en los primeros años de práctica docente. 

La propuesta señala que es importante “implementar un 
primer período formal de inducción, con apoyo sustancial 
para todos los docentes principiantes (incluyendo 
aquellos que no tienen plazas permanentes), y un 
segundo período de prueba en el que se espera que los 
docentes principiantes sean capaces de demostrar en la 
práctica que pueden favorecer realmente el aprendizaje 
del estudiante y hacerse cargo de otros aspectos de su 
papel como docentes” (OCDE, 2010: 102). La etapa de 
transición entre la formación inicial en las instituciones 
formadoras del profesorado y el trabajo en el aula en 
el que deben demostrar sus habilidades profesionales 
demanda un acompañamiento a los nuevos docentes, 
el desarrollo de mecanismos que permitan su adecuada 
inserción a las comunidades de práctica.

Es necesario señalar que este periodo de transición, 
más que reconocerse como una prueba para quien ha 
culminado sus estudios profesionales y desea ingresar al 

Resumen
En esta ponencia se presenta un modelo de capacitación y desarrollo dirigido a los docentes principiantes en relación 
con la constitución de su identidad profesional. La propuesta se deriva de una investigación llevada a cabo con 
docentes principiantes egresados de Escuelas Normales, que laboran en el Estado de México. Se propone el modelo 
de constitución de identidad como auto-interpretación, es decir, se centra en la visión que los individuos tienen de su 
vida profesional, tomando en cuenta cómo resignifican sus experiencias de formación, en el caso de los normalistas, 
dentro de un sistema de control estatal, que sería considerado lo constituyente; pero además, tomando en cuenta la 
forma en que establecen compromisos y proyectos como una estrategia de innovación de lo propio, de desemejanza, 
ruptura o separación de lo dado.

Se propone un tratamiento de los relatos autobiográficos de los docentes ya que éstos son considerados la 
exteriorización de su subjetividad  y donde es posible encontrar, más que certezas, testimonios o atestaciones 
en las que dan cuenta de la interpretación que hacen de sus experiencias de vida y profesionales. Todo ello para 
comprender qué tipo de determinaciones lo han constituido (mismidad) y qué nuevas formas de realización de 
una profesión son proyectadas (ipseidad), lo que es posible si se concibe al profesional como un sujeto situado 
en condiciones contextuales e históricas pero que no está determinado por ellas, sino es siempre constructor de 
proyectos.

Palabras clave: docentes principiantes, narrativa, identidad profesional, tutores.
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campo laboral, debe reconocerse como una oportunidad 
para contextualizar la formación recibida, ampliar la 
capacidad para comprender la compleja realidad social 
y educativa del país y sobre todo, la oportunidad para 
vislumbrar su labor como un proyecto ético-profesional.
La investigación realizada estuvo centrada en el estudio 
de la identidad profesional de los docentes principiantes 
respondiendo a la pregunta central: ¿Cómo se 
configuran las identidades profesionales de los docentes 
principiantes desde su intencionalidad ética? 
Las narraciones que el sujeto hace de sí y la hermenéutica 
que el intérprete hace de las mismas constituyeron un 
proceso de construcción del sentido de la experiencia 
humana, en este caso, el sentido que los profesores 
otorgan a su tarea, reflejado en su identidad docente. 
Habremos de reconocer que para alcanzar este 
cometido, el docente principiante fue el actor principal 
a través de relatos de vida que constituyen una parte 
fundamental para comprender el proceso de constitución 
de su identidad como docente. En este caso, a través 
de la reflexión el docente principiante de educación 
básica logró explicitar su hacer docente y la forma en 
que se reconoce como un sujeto de la educación con 
responsabilidad social. 

Investigación biográfico-narrativa con docentes 
principiantes
La decisión metodológica de trabajar a partir de la 
narratividad es respaldada por la posibilidad de tomar 
como foco central de atención el sentido que los 
actores, en este caso docentes principiantes, otorgan 
a la constitución de su identidad. Lo que interesa a 
este estudio es el mundo vivido por los sujetos de 
la investigación, para ello se diseñó un proceso de 
investigación con los docentes principiantes conformado 
por dos momentos de trabajo con el investigador para 
desarrollar cuatro fases narrativas. Los dos momentos 
de trabajo con el investigador se refieren a  la redacción 
del relato autobiográfico a solicitud del investigador, 
y posteriormente, la entrevista narrativa que surge del 
relato autobiográfico y lo complementa. Las cuatro fases 
narrativas abordadas con relatos y entrevistas narrativas 
son: experiencias, en su vida como estudiante, que 
influyeron en su elección profesional; experiencias 
durante la formación inicial que reforzaron o hicieron 
dudar acerca de la elección profesional; experiencias 
vividas a partir del proceso de egresión, hasta antes de 
la asignación de una plaza, y experiencias de inserción a 
las escuelas primarias.

Estas cuatro fases narrativas fueron construidas por el 
investigador de manera que permitieran “reconstruir, de 
modo acumulativo, sus biografías personales” (Bolívar, 
Domingo y Fernández, 2001: 170). Si bien, el estudio 
se centra en el proceso de ingreso al campo laboral por 
tratarse de docentes principiantes, se consideró pertinente 
reconocer que dicho proceso tiene una historicidad que 
puede reconstruirse al señalar como inicio de los relatos 
la elección de la profesión. Por otra parte, aunque cada 
fase aborda un momento específico de la trayectoria 
profesional de los docentes principiantes, las sucesivas 
entrevistas fueron ampliando y profundizando cada una 
de las temáticas propuestas en las cuatro fases.

En la investigación participaron cuatro docentes,  con 
dos años de servicio en el momento en que fueron 
entrevistadas; laboran en contextos urbano-marginal, 
urbano y rural. Beatriz, Diana, Jazmín y Elvira, cuyos 
nombres son ficticios, son profesoras que cursaron la 
Licenciatura en Educación Primaria en dos Escuelas 
Normales del Estado de México y aceptaron participar 
en esta investigación, luego de conocer los propósitos 
y la forma de trabajo que implicaría una investigación 
biográfico-narrativa. También participaron como 
informantes clave los cuatro directores de las escuelas 
primarias donde laboran las docentes principiantes, doce 
padres de familia de los grupos en el que laboran las 
docentes principiantes y cuatro docentes de Educación 
Normal de las instituciones en que cursaron su formación 
inicial.

El procedimiento de investigación empleado se retomó 
de la propuesta de Kelchtermans (1999) denominada 
tematización autobiográfica estimulada que tiene el 
objetivo de hacer que los maestros miren hacia atrás, 
reflexivamente, sus propias carreras y logren tematizar 
sus experiencias. Esta propuesta se inspira en la teoría 
sobre el método de historias de vida, los estudios de 
Huberman (2005) sobre la vida de los maestros y la 
teoría desarrollada sobre entrevistas narrativas. En este 
procedimiento metodológico se combinan varias técnicas 
de investigación: redacción de relatos autobiográficos, 
entrevistas narrativas, entrevistas con informantes clave 
y el análisis de documentos. 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

753

Retos del docente del siglo XXI

 

Tabla 1.  Proceso de investigación biográfico-
narrativa con docentes principiantes
La propuesta metodológica de esta investigación 
realizada con docentes principiantes parte de la 
filosofía reflexiva que pone en el centro al sujeto y a 
la comprensión de uno mismo a través de la reflexión. 
La comprensión que los propios docentes logren de su 
proceso de construcción de identidad es el objetivo de 
este estudio, la tarea del investigador.

El concepto de identidad propuesto por Ricoeur y guía de 
esta investigación, se comprende a partir de la identidad 
narrativa, pues es en la narración donde se hace evidente 
la dialéctica entre la mismidad y la ipseidad. A través 
de los relatos podemos identificar cómo las acciones 
narradas y la ética implicada en ellas van configurando al 
sí, en virtud de lo cual se hace referencia a una identidad 
narrativa. “El relato construye la identidad del personaje, 
que podemos llamar su identidad narrativa, al construir 
la de la historia narrada. Es la identidad de la historia 
la que hace la identidad del personaje” (Ricoeur, 1996: 
146).

La narrativa es un vehículo para el mantenimiento, 
exploración y redefinición de la identidad por lo que 
juega un papel muy importante en el estudio de la misma, 
pues, siguiendo la propuesta ricoeuriana, es necesario 
transitar la vía larga del rodeo a través de las obras, los 
signos y los símbolos  para dar cuenta de sí y a la vez 
dar cuenta del mundo. 

Es importante resaltar la relación entre narración 
e identidad, pues al integrar relatos, los sujetos 
eligen el modo de contar sus vidas, lo que los lleva a 
omitir, resaltar o asumir posturas que, de hecho, van 
reconstruyendo el sentido que otorgan a sus vidas. 
Para esta investigación se consideraron pertinentes las 
narraciones autobiográficas o relatos de vida definidos 
como “narración (retrospectiva) por el propio protagonista 
de su vida o de determinados  fragmentos/aspectos de 
ella, por iniciativa propia o a requerimiento de uno o 
varios interlocutores” (Bolívar, 2001: 28).

Los relatos de los docentes nos permitieron tener acceso 
a su experiencia objetivada a partir del lenguaje, lo que 
dio pauta para una interpretación 
hermenéutica de la complejidad de las representaciones 
y sentidos otorgados a la experiencia por parte de los 
docentes.
             
A partir del concepto de identidad narrativa, la 
investigación realizada se enfocó en el componente ético 
del concepto de identidad reconociendo el compromiso 
con el otro vinculado con la profesión docente, pues 
se considera que los docentes además de transmitir 
contenidos escolares, social e institucionalmente 
legitimados, participan en procesos por los cuales el 
estudiante toma conciencia de sí y del mundo en que 
vive. Por lo tanto, para comprender cómo los docentes 
principiantes logran asumir dicha responsabilidad es 
necesario reconocer en sus relatos de vida el conjunto 
de disposiciones, motivaciones y elecciones que les 
permiten orientarse a la preservación de la condición 
humana y a la dignificación de la vida.

Conclusiones
Se reconoce que realizar una investigación educativa 
con la mirada filosófica que exigía la ética, permitió llegar 
a la construcción conceptual de 3 tipos ideales (docente 
egoísta, docente alterísta y docente solícito-auténtico), 
mismos que no se encuentran puros en la realidad, 
pero que permiten sintetizar fenómenos concretos 
individuales, ordenados en un concepto analítico. Esta 
forma de teorización exigió mantener el equilibro entre la 
abstracción y el referente empírico; lo cual es distinto a la 
presentación de resultados de una investigación desde 
una mirada hiper-empirista que implicaría presentar 
los relatos sin pretensiones de análisis, o bien, una 
abstracción sin referentes empíricos.

Otra conclusión a la que se arribó a partir de la 
investigación es la reconstrucción que se llevó a cabo del 
concepto de identidad, mismo que se resignificó como 
identidades. No podemos seguir preguntándonos si un 
docente tiene identidad o no, pues ésta es un constructo 
permanente, dinámico que supera la concepción de la 
identidad como pertenencia a un grupo o como esencia 
dada a un sujeto, para llevarnos hasta la concepción 
vinculada a la propia reivindicación de las convicciones 
más caras al sujeto, que le dan sentido a su ser y actuar en 
el mundo, en este caso, en una profesión. Las nociones 
mismidad e ipseidad reflejan esta dualidad implícita en el 
concepto de identidad como proceso en el que el sujeto 
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va constituyendo una autodefinición en el diálogo con 
otros, en la superación de conflictos entre lo dado y lo 
deseado; conflictos entre sus intereses y lo que percibe 
como obligaciones atribuidas que parecen determinarlo; 
y sin embargo, también es capaz de mirarse como sujeto 
constructor de su propio proyecto, capaz de modificar 
lo dado. Este proceso de constitución de la identidad 
exige una síntesis de la contradicción entre el sí y el otro, 
pues sólo es posible el reconocimiento del sí a partir del 
otro; pero no quiere decir esto que la identidad sea el 
mero reflejo de la imagen que el otro tiene del sí; sino a 
partir de la relación dialógica con el otro, en la cual dos 
lógicas se reconocen mutuamente valiosas y dignas de 
escucha atenta. Esta escucha atenta al otro permite que 
el sí reconozca lo propio en lo extraño y logre verse a “sí 
mismo como otro”.

En este trabajo de investigación hemos reconocido 
cómo el docente principiante va constituyendo la propia 
identidad a partir de lo que podemos llamar grandes 
decisiones o decisiones fundantes, por ejemplo, la 
referida a la elección profesional o aquella que tiene 
que ver con la permanencia en el lugar en que le fue 
asignada su plaza laboral; momentos que fueron 
identificados en los relatos como los más frecuentemente 
mencionados, con referencias emocionales más notorias 
y ampliamente desarrollados. Pero la identidad también 
se va configurando con las decisiones que se toman 
a diario, ya sea durante su trayectoria estudiantil, su 
formación profesional, y todas aquellas relacionadas con 
la incertidumbre que le provoca su condición de novato y 
las exigencias que le plantea el medio en que se inserta. 

Además, en sus relatos se denota la relevancia de 
los otros en la propia definición y cómo la escucha 
de esos otros, o la negación de los mismos, lo llevan 
por senderos que van configurando una identidad 
singular, inconmensurable por la propia historicidad y 
siempre abierta como proyecto en constante reflexión 
y redefinición que reconoce lo discontinuo en la 
continuidad de una vida. La identidad como proceso y 
no sólo como pertenencia a un grupo ya dado, o como 
apropiación acrítica de una cultura o una tradición 
particular nos recuerda la reflexión de Bloch en torno a lo 
que se entiende aquí por proceso, es decir, una serie de 
“relaciones dinámicas en las que lo que ha llegado a ser 
no se ha impuesto totalmente. Lo real es proceso, y este 
es la mediación muy ramificada entre presente, pasado 
no acabado y, sobre todo, futuro posible” (1977: 190).

En la investigación también se recupera el concepto de 
docencia principiante que ha sido resignificado a lo largo 
de este trabajo de investigación. Según la postura aquí 
asumida, se reconoce que el docente principiante no actúa 
como un sujeto abstracto, descontextualizado, sino que 
cada decisión que toma es posible comprenderla a partir 
de su historicidad; historicidad que conocimos al leer sus 
relatos sobre su trayectoria estudiantil y su formación 
inicial. La identidad del docente principiante, desde la 
mirada ética, no es un constructo sedimentado que da 
cuenta de quién es durante la inserción a la práctica y 
durante los primeros años de servicio. Se apuesta aquí 
por que el estudio de la docencia principiante reconozca 
la historicidad de los sujetos, lo que implica cuestionarse 
por sus experiencias previas como alumnos, su formación 
inicial y el proceso de empezar a trabajar que constituye 
ese presente abierto, el estar siendo que no puede 
comprenderse desvinculado de su pasado presente, su 
pasado vivo. 

En este sentido, el concepto de identidad como proyecto 
ético-existencial cobra sentido pues nos remite también 
al futuro posible que ya está formando parte de la 
autodefinición del docente principiante. Sus proyectos, 
sus anhelos, ya forman parte de su identidad, por lo 
que también constituyen un preciado elemento para 
comprender el sentido que otorga a su profesión.
También es necesario reconocer que aunque existen 
otras formas de explorar la identidad, la que aquí se 
eligió aporta una visión propia al vincular la constitución 
de las identidades con la narrativa y con la ética. Este 
enfoque de la investigación recupera una mirada 
filosófica que permite plantear preguntas al hecho 
educativo, preguntas que pretenden la comprensión 
de los sentidos que los sujetos otorgan, en este caso, 
a su profesión. Por otro lado, esta forma de explorar la 
identidad a partir de un proceso metodológico basado 
en relatos autobiográficos hizo posible la exteriorización 
de lo interior y la representación de lo universal en lo 
singular.

La vinculación entre identidad y ética permitió darnos 
cuenta de que los docentes principiantes no siempre 
reconocen las relaciones educativas como relaciones 
humanistas ni reivindican a la tarea docente como 
una tarea ética. Fue posible leer relatos en los que no 
se reconoce al otro con quien se trabaja como valioso 
en sí mismo, un humano con su propia historicidad. El 
docente no se asume como implicado en las vidas de sus 
alumnos, no sólo por el rol atribuido institucionalmente a 
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su profesión, sino por encontrarse enfrentado al rostro 
del otro que puede ver como un “otro yo como yo”, un 
semejante a quien se le reconoce su dignidad humana. 
 
Las relaciones que establecen los docentes principiantes 
con los alumnos, muchas veces están centradas sólo en 
el rol institucional, lo que da muestra de la necesidad 
imperiosa de abordar estos asuntos en la formación 
inicial de los docentes, pero también en su formación 
continua una vez que ingresan al servicio y enfrentan 
realidades nunca antes vividas. El apoyo al proceso de 
inserción al servicio de los docentes principiantes sigue 
siendo un tema pendiente en el sistema de formación de 
docentes de nuestro país; una etapa que se considera 
crítica en su trayecto profesional y que enfrentan sin 
posibilidades de convertirla en una experiencia formativa, 
de reflexión y discusión con pares y con docentes más 
experimentados. A partir de los hallazgos de la presente 
investigación se propone que los docentes principiantes 
cuenten con espacios de reflexión sobre su práctica 
y que en ellos se considere la discusión acerca de la 
dimensión ética de su labor.

Para poder afrontar las exigencias que plantea la 
dimensión ética de la identidad profesional, es necesario 
reconocer que tanto la ética como la identidad son 
“tierras eternamente prometidas”. Esto se explica porque 
la capacidad de preguntarse por sí mismo, por la propia 
identidad, nunca termina, y, por otro lado, el deseo de 
vida buena con y para los otros en instituciones justas 
siempre plantea nuevos retos en su actualización en 
la convivencia cotidiana. Desde este horizonte, tanto 
la identidad como la ética son proyectos. El proyecto 
como direccionalidad de la acción está vinculado a un 
concepto clave: la esperanza.    Ésta es una condición 
primera para construir un proyecto, pues nos remite al 
supuesto de que es posible actuar para obtener nuevos 
y mejores resultados; la desesperanza, en cambio, 
inmoviliza a los sujetos, les arrebata su capacidad de 
decisión y actuación. 

Capitalización
Se propone la transferencia de esta experiencia de 
investigación a la capacitación de quienes fungirán como 
tutores de docentes principiantes, recuperando el modelo 
de constitución de la identidad como auto-interpretación, 
con lo que será posible:
• Apoyar la inserción de los docentes principiantes 
a las comunidades de práctica fomentando no sólo el 
desarrollo de habilidades para la enseñanza, sino la 

constitución de su identidad profesional, desarrollando 
una práctica reflexiva para comprender qué tipo de 
determinaciones lo han constituido (mismidad) y qué 
nuevas formas de realización de una profesión son 
proyectadas (ipseidad).
La relación que el docente principiante y el tutor 
establezcan será  fundamental para lograr una práctica 
reflexiva, no en solitario, sino con los otros. Para los 
futuros tutores, ponerse en relación con el docente 
principiante implicará escucharlo, leerlo. A partir de 
sus relatos autobiográficos podrá reconocer cómo ha 
construido su identidad profesional; de ninguna manera 
logrará captar las experiencias tal como fueron vividas 
por el docente principiante cuando acontecieron, sino 
cómo las resignifica ahora y les otorga un sentido 
desde su horizonte actual, pues como lo señala Bolívar, 
la narrativa “es una particular reconstrucción de la 
experiencia (del plano de la acción al sintagmático del 
lenguaje), por la que  ̶  mediante un proceso reflexivo ̶   
se da significado a lo sucedido o vivido (2001: 20).
El trabajo de tutoría dirigido hacia los docentes 
principiantes no puede reducirse a proporcionarle 
modelos que sean guías para aprender prácticas 
de enseñanza “ejemplares”; antes bien, tiene que 
convertirse en preparación para ejercer o continuar la 
práctica reflexiva iniciada en el 7° y 8° semestre de su 
formación inicial y promover la auto-interpretación a 
partir de relatos biográficos en los que sea posible el 
análisis de la constitución de su identidad.
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1. Introducción 
Investigaciones recientes en el ámbito educativo 
señalan que el estudio de los jóvenes ha tomado 
mayor importancia, posicionando una crítica hacia 
las estrategias de política pública y práctica docente. 
Guzmán y Saucedo (2003) argumentan que la carencia 
de aspectos metodológicos y de investigación educativa 
en áreas específicas como la enseñanza de las ciencias, 
ha impactado directamente en la filosofía y la construcción 
de valores de los estudiantes. En la educación media 
superior particularmente, el interés se dirige a la reflexión 
sobre el perfil de egreso, siendo la antesala de convertir 
a cientos de jóvenes en ciudadanos autónomos, cuyas 
facultades deberán ir encaminadas a un aumento en el 
capital social del país, evidenciando sus competencias 
mediante la toma de decisiones, la construcción y 
mejoramiento de ideologías, y el fortalecimiento de 
valores y acciones (RIEMS 2008). La escuela como 
institución y la investigación educativa como recurso 
científico para la creación de conocimiento, representan 
espacios para la manifestación y el estudio de los 
esquemas valorativos que los estudiantes relacionan con 
su pasado y su presente. En este sentido el análisis sobre 
la percepción de la Historia se convierte en una parte 
fundamental del desarrollo de aquellos ciudadanos en 

formación, pues la manera en la que perciben y valoran 
la historia de la nación de la que forman parte, impacta 
en las actitudes y valores con los que se desenvuelven 
en la sociedad presente. 

En este trabajo de alcance exploratorio se busca 
caracterizar el perfil del alumno que ingresa a la 
preparatoria TecMilenio campus Hermosillo en cuanto a 
su conocimiento y percepción de la Historia, así como las 
consecuencias que ello tiene en sus actitudes y valores 
culturales que conforman su ser social. Se plantea este 
análisis debido a la necesidad de conocer el perfil de 
los alumnos a los que se enfrenta el profesorado de 
preparatoria en el siglo XXI. En un entorno global donde 
la interpretación de la Historia proviene de diversas 
fuentes (documentales, blogs, video blogs, enciclopedias 
digitales etc.) y tomando en cuenta la importancia de 
orientar el conocimiento y reflexión de la historia en el 
punto crítico de formación que representa la preparatoria, 
el profesor debe contar con información que le permita 
elaborar estrategias de enseñanza innovadoras para 
promover valores y actitudes positivos, que a partir de 
las asignaturas de Historia de México puedan formar 
mejores ciudadanos. 

Resumen
Se caracteriza el perfil del alumno que ingresa a la preparatoria TecMilenio campus Hermosillo a través de una 
metodología mixta consistente en encuestas y grupo de enfoque. La finalidad es indagar sobre su percepción de la 
historia de México y las consecuencias que ello tiene en sus actitudes y valores que conforman su ser social, lo que 
representa un reto en la innovación de estrategias didácticas para el docente del siglo XXI. 

Palabras clave: Metodología mixta, perfil del alumno de preparatoria, percepción de la historia, actitudes y valores, 
retos del profesor del siglo XXI. 
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1.1 La escuela como constructor de valores cívicos
La importancia que tiene la escuela como un proyecto de 
vida hacia la conciencia ciudadana constituye un elemento 
que acompaña al estudiante en sus espacios sociales. En 
gran medida este proceso de acompañamiento integra y 
educa la conformación de actitudes y valores cívicos. El 
acto pedagógico se convierte entonces en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del cual los estudiantes 
descubren, reflexionan y actúan en consecuencia, lo 
que los lleva a la formación de perspectivas sociales 
e históricas. En el presente trabajo de investigación 
consideramos que la actitud y los valores de los jóvenes 
hacia el aprendizaje de la Historia como una práctica 
cívica son fundamentales para la interpretación de 
actitudes hacia su país y por lo tanto, parte inherente de 
su ser social; los cuales son configurados a partir de la 
escuela y los procesos de enseñanza de los profesores. 

Bajo el supuesto de que el propósito final de la educación 
es la acción humana, donde el ciudadano finalmente se 
convierte en un agente de acción individual que fortalece 
o destruye una perspectiva social aprendida, la ideología 
hacia la cívica1 y la participación social solo es posible 
conformarla cuando los métodos educativos apuntan 
hacia una conciencia individual en virtud de la libertad, la 
autonomía y la soberanía. 

En este sentido la escuela se convierte en la institución 
encargada de añadir valor a las interpretaciones e 
implicaciones de la historia como ciencia, la cual 
ha permitido la construcción de la identidad y el 
entendimiento de nuestro presente. Los jóvenes 
estudiantes de educación media superior, según la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS, 2008), buscan desarrollar el fortalecimiento de 
sus competencias mediante un enfoque constructivista 
centrado en el alumno y su aprendizaje. Dichas 
competencias contemplan la construcción de valores 
que le permitan aprender a convivir, desarrollar su 
autonomía y solucionar problemas y situaciones reales 
mediante las habilidades de reflexión e interpretación. 
El aprendizaje de la historia para estos fines, se vuelve 

1 Con práctica cívica nos referimos al interés 
social, académico y educativo de intervenir en las 
decisiones de índole pública y social que contribuyan al 
equilibrio y fortalecimiento de la ciudadanía. Para mayor 
referencia consulte Ibarra, Manzur José Manuel. (2004) 
Análisis de la Formación Cívica y Ética en Secundaria 
para fundamentar una propuesta de la asignatura de 
Ética en Bachillerato. 

un medio para vincular los aspectos valorativos que 
los jóvenes estudiantes muestran hacia los hechos 
y procesos históricos con el reconocimiento de su ser 
social y su función como parte de una comunidad. 

Metodología del estudio
Asumiendo que el presente estudio es de índole exploratorio 
y tiene la intención de detectar valores y actitudes hacia 
la Historia, es posible señalar que la Historia -como 
disciplina y como asignatura- es transmisora de valores 
e ideologías que forman parte de la identidad nacional 
e individual.2 La investigación es de corte cualitativo, 
por lo tanto hemos recurrido a dos instrumentos: una 
encuesta de 5 preguntas sencillas sobre la percepción y el 
conocimiento general de la Historia de México y un grupo 
de discusión también denominado grupo de enfoque. 
La primera técnica basada en el proceso estadístico e 
interpretativo de datos, en tanto que la segunda basada 
en la generación de campos semánticos a fin de buscar 
consensos y disensos.
Los grupos de enfoque develan deseos y necesidades, 
creencias, información preeconstruida en la mente del 
individuo que contrasta con la de los demás, proviniendo 
todo ello del aprendizaje cotidiano, de las vivencias y de 
lo percibido en la experiencia (Russi, 1998:82) (Ibañez, 
1992: 63). Mediante esta dinámica grupal se pretende que 
el moderador genere discusiones dirigidas a fin de que 
se desarrollen actos de enunciación (orales) donde sea 
posible percibir las opiniones, juicios de valor e ideologías 
de los estudiantes. En suma, mediante el juego discursivo 
e interactivo se contrastarán representaciones sociales e 
individuales, que encuentran su referente en la realidad 
social.3 

2 Dentro del método de la reconstrucción de 
la historia (historiografía) es bien sabido que esta es 
construida desde el presente, por lo que en ocasiones 
es sesgada por el propio contexto de quién la realiza, así 
como también de su propia carga ideológica, posición 
política y enfoque, y muy seguramente al momento de 
transmitirse o difundirse en el ámbito de la enseñanza 
esta es difundida con las propias cargas narrativas, 
ideológicas y actitudinales de quien la enseña, por lo que 
muy seguramente el sujeto receptor, o sea los alumnos, 
suelen asumir procesos, personajes y la historia en sí 
bajo cargas ideológicas y actitudinales ya dadas por 
hecho y dejadas poco a la reflexión. Al respecto véase 
Carretero, Mario (1997), Construir y enseñar las ciencias 
sociales y la historia, Argentina, Aique Grupo editor,        
pp. 6-7
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Consideramos -a partir de los contenidos actuales- que 
la enseñanza de la Historia ha radicado en enseñar 
fechas, conceptos, sucesos, procesos y personajes4, por 
lo tanto basándonos en dos tópicos: Personajes de la 
Historia de México y Procesos de la Historia de México, 
estudiaremos las actitudes y valores de los alumnos en 
torno a qué percepción, idea o valor se tiene frente a tal 
personaje, así como que idea, que valor y que ubicación 
temporal se tiene frente a tal periodo de la historia. 

En una primera parte del ejercicio metodológico, se inicia 
una discusión en la cual se abordan las precepciones 
que pudieran llegar a existir frente a algunos personajes 
de la Historia de México. Personajes populares que 
se encuentran dentro de la propia educación básica, 
ubicados también en los principales procesos de la 
historia mexicana. 

Para llevar a cabo dicho registro se creó un cuadro en 

3  Las representaciones sociales son la sustitución 
de la realidad o bien la sustitución de algún significado 
de la realidad, en este caso el pasado histórico. En tanto 
que los significados están construidos e implementados 
en el conjunto de vida para actuar y para dar sentido. 
Asimismo, la representación social está orientada 
a comprender el significado que la gente pone a su 
existencia cotidiana para dar sentido a su presente 
o a su misma vida. En palabras de León Maru, las 
representaciones sociales son “formas de pensamiento 
de sentido común, socialmente elaboradas y compartidas, 
que les permiten a los individuos interpretar y entender 
su realidad y orientar y justificar los comportamientos de 
los grupos”. Para mayor información véase León Maru 
(2002). Representaciones sociales: actitudes, creencias, 
comunicación y creencia social. en Psicología social. J.F. 
Morales, D. Páez, A.L. Kornblit y otros. Buenos Aires: 
Ed. Prentice-Hall.; Mora, Martín (2002). La teoría de las 
Representaciones de SergeMoscovici, Athenea Digital 
(2) otoño 2002. México: Universidad de Guadalajara.
4 Al respecto véase Vázquez, Josefina Zoraida 
(1970). Nacionalismo y educación en México, México, El 
Colegio de México, pp. 68-91, 111-141, 182-223 y 241-
284; Taboada, Eva (1995). Los fines de la enseñanza de 
la historia en la educación básica, ponencia presentada 
en el Primer Encuentro de Historia en Educación Básica, 
en la Escuela Normal Superior de México; Matute Aguirre, 
Álvaro (1999). La escuela secundaria y la teoría de la 
historia, en Álvaro MatuteAguirre, Pensamiento historiográfico 
mexicano del siglo XX. La desintegración del positivismo (1911-
1935), (pp. 37-41) México,FCE/UNAM.

el cual se incluyen tres ítems: el primero, “objeto de 
reflexión”, el cual incluye a distintos personajes históricos 
o bien los distintos periodos de la historia mexicana, el 
segundo, “actitud identificada” espacio en el cual se habrá 
de enlistar la serie de palabras claves mencionadas por 
los alumnos o sujetos y el tercero, “apreciaciones en 
torno a la actitud”, espacio en el cual se desarrollará el 
análisis e interpretación del moderador/ observador con 
relación a las opiniones y discurso de los sujetos. 

El planteamiento de los tópicos buscaba recabar la 
información del cuadro de datos con base en preguntas 
como “¿qué piensas de tal personaje? Es decir ¿Qué 
idea se te viene  a la mente cuando escuchas el nombre 
de tal personaje?” Asimismo, para el caso de los periodos 
históricos se plantea “¿Por qué aspectos crees que 
se caracteriza tal periodo?”. De esa forma la intención 
es que los sujetos desprendan una serie de ideas y 
apreciaciones las cuales seán grabadas, registradas y 
analizadas por el moderador.

La selección de la muestra fue aleatoria, conformada 
por seis estudiantes de dos grupos distintos,  de ambos 
sexos,  los cuales no debían proceder de la misma 
escuela secundaria, sin ningún orden o selección 
aparente respecto a su promedio y desempeño escolar. 
El escenario fue en las propias instalaciones de la 
institución, en tanto que la escena fue manejada por el 
moderador sin participar propiamente en la discusión, 
más bien, trabajando sobre ella. Bajo una secuencia 
de adoptar distintas posiciones frente al discurso como 
cómplice, de pantalla y represiva, demostrando que se 
veía y se escuchaba todo.  
Para el caso de la encuesta, esta se realizó a dos de 
los cinco grupos de nuevo ingreso de la preparatoria 
TecMilenio campus Hermosillo, la cual fue de carácter 
anónimo y se les hizo énfasis en que contestaran con 
sinceridad, pues no constituía ningún instrumento de 
evaluación. La respondieron 60 alumnos en total.

Primeros hallazgos del estudio
Como “rompe-hielo” se hizo la pregunta “¿cuál es su 
historia preferida?”
Al respecto del consenso grupal, existe una predilección 
hacia la historia universal, asumiendo que “es necesario 
conocer más de otras culturas” y quizás de un entorno 
globalizado, mientras que la propia historia de México 
se cierra al carácter nacional, es decir, aislado. Después 
de esta breve introducción se comenzó con la discusión 
sobre los personajes y periodos de la Historia de México. 
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Respecto al pasado prehispánico, existe una ubicación 
temporal, se concibe como antes de la llegada de los 
españoles. Consideran la existencia de una diversidad 
de grupos étnicos más no los identifican. Aunque se 
remarca el relieve en que el pasado prehispánico es 
la autenticidad de la mexicanidad, pues señalan a éste 
periodo “cuando aún éramos mexicanos”, de tal forma 
que se percibe como un símbolo de pureza en la identidad 
y la originalidad. No obstante y sin polarizarse el grupo, 
otros cuestionan y argumentan que no es posible tener 
ese tipo de anacronismos.

Mientras que en el caso de los personajes de esta etapa, 
Hernán Cortés es considerado como alguien despiadado. 
Algunos no lo ubican, mientras que otros lo destacan 
y lo ven como un conquistador, lo consideran como 
partícipe en un proceso de globalización y también como 
un esclavizador. Cuauhtémoc es desconocido por la 
mayoría, la minoría por su parte lo ven como un valiente 
mártir. El proceso de la Conquista y la colonización 
se percibe como algo negativo en el sentido de que el 
contacto español se tradujo en el atraso, pues señalan 
“trajeron más cosas malas que buenas”, puntualizando 
en ocasiones que preferirían haber sido colonizados por 
“los gringos”.

La Independencia es vista no propiamente como tal, 
consideran que no hubo una Independencia, pues 
tal proceso trajo consigo negatividades, es decir, una 
serie de crisis (políticas, económicas y sociales) dando 
continuidad a oligarquías herederas de los españoles. La 
conclusión interpretada es que no existía un proyecto de 
nación ni una conciencia de “independizarse”. Hidalgo 
es visto como una figura mitificada asumiendo que su 
aspecto físico ha sido un discurso y representación 
construida a posterior. En tanto que Morelos se ve como 
un gran estratega militar. Lo recuerdan en ocasiones 
a través de la cultura popular, aunque la mayoría del 
grupo no conoció su participación en el proceso de 
Independencia. Vicente Guerrero (por la mayoría) no 
es reconocido. Mientras que la participación de Iturbide 
casi no se concibe, argumentando que sus buenas 
intenciones se quedaron cortas, siendo su proyecto 
imperial como una continuidad con el antiguo régimen. 

El siglo XIX es poco conocido además de estereotipado, 
el proceso de la Reforma no es conocido por éste nombre, 
pues la destacan más como la participación de Benito 
Juárez y su disputa con la Iglesia, dicho proceso de 
secularización es percibido de forma positiva. Mientras 

que el caso de Antonio López de Santa Anna fue uno de 
los más destacados, hubo un espacio de excitación entre 
el grupo (risas, molestias y exaltación). En la interacción 
se suscitaron algunos comentarios despectivos hacia 
éste. Algunos no le recordaban, hasta que alguien al 
describirlo comentó que fue quien “vendió México”, lo 
cual generó (para los demás) el recordatorio de quién 
era. En ese sentido, el aspecto que más le caracteriza es 
que participó en el tratado de Guadalupe-Hidalgo.

Al hacer la descripción de Santa Anna se le percibe 
como un buen general al principio de su carrera, alguien 
destacado, sin embargo, se cree que a su ascenso al 
poder lo vuelve alguien negativo. En ese sentido, al igual 
que otros personajes lo conciben como una persona 
de buenas intenciones, que sin embargo, al acceder al 
poder se corrompe. 

Benito Juárez es considerado un personaje con distintas 
tonalidades, pues por una parte, lo perciben como alguien 
que “se tomó las cosas en serio” (en términos políticos), 
tanto que inclusive llegó a utilizar políticas radicales 
como nunca antes nadie lo había hecho. También se 
le considera digno de admirar al concebirlo acorde a la 
Historia de Bronce, como un personaje que se superó al 
salir del medio originario, es decir, un niño zapoteco que 
llegó a situarse como presidente. 

Respecto al Porfiriato y Díaz se le ve a éste último como 
un gran impulsor del desarrollo urbano e infraestructura,  
propiciando las condiciones para el progreso, pues 
el país se encontraba anteriormente en “el hoyo”. Por 
lo tanto, la percepción del porfiriato ha cambiado con 
relación a la vieja enseñanza que se había hecho de 
éste periodo, producto de la educación impulsada 
por la ideología de la posrevolución. Sin embargo, se 
sigue concibiendo el porfiriato como un periodo fijo, en 
ocasiones, sin claroscuros, aislando y concibiendo a un 
solo personaje como el protagonista, dejando fuera de 
escena la complejidad de ideologías implementadas, 
facciones y grupos así como las relaciones con el 
extranjero, pero sobre todo la figura de Díaz, cambiante 
conforme el tiempo y las situaciones. 
La Revolución es vista como un solo periodo, cuando 
éste es propiamente cambiante, dividido en varias 
revoluciones dentro de la propia revolución mexicana. 
Asumen que ésta más allá de ser la forjadora del Estado 
Moderno es un disfraz en el cual sólo había muertes y 
traiciones, una lucha por el poder, en ese sentido, existe 
una posición unificada, una crítica hacia un periodo. 
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Sus personajes son estereotipados, aunque en ocasiones 
se juzgan sus fallas humanas, tal es el caso de Francisco 
I. Madero de quien reconocen un proyecto de gobierno 
falto de recursos para emprender la estabilidad. Por otra 
parte, conciben un Pancho Villa y un Emiliano Zapata 
como figuras icónicas, audaces, poco identificados 
en cuanto a su participación política, aunque bien 
ubicada ideológicamente. Un Venustiano Carranza 
que es estratega político, un Obregón presidente 
sin identificar su participación previa en el proceso 
revolucionario. Mientras que un Plutarco Elías Calles 
visto como un estadista con redes para el ejercicio de 
su influencia política desde fuera, partícipe del proceso 
de institucionalización y la creación de un partido único. 
Y finalmente un Lázaro Cárdenas, percibido de forma 
positiva como alguien noble pues rechaza la ambición.

Como complemento a la discusión cualitativa del grupo 
de enfoque, se analizaron los datos de la encuesta. En 
las primeras dos preguntas se les pedía a los alumnos 
ubicar a dos personajes de la historia en sus respectivos 
períodos, Pancho Villa y Benito Juárez. Casi la totalidad 
de los alumnos ubicó a Pancho Villa en la revolución 
mexicana (solo un 7 por ciento respondió que era un 
personaje de la independencia) y solo uno de cada 
cuatro alumnos falló en ubicar a Benito Juárez en el 
período de la Reforma. Por lo que podemos decir que 
existen buenos antecedentes del conocimiento general 
de la historia de México, lo cual se corroboró en el grupo 
de enfoque. 

Las siguientes tres preguntas buscaban explorar su 
percepción sobre una historia maniquea, es decir una 
lucha entre buenos y malos (donde a veces ganan unos 
u otros). En éste sentido, solo un tercio del alumnado 
opina que la historia de México ha sido una lucha 
constante entre héroes y villanos, pero, aunque se 
ubican de manera correcta los héroes de la historia 
-como se pudo apreciar en las anteriores preguntas-, 
no se identifican de igual manera a los “villanos”, pues 
solamente uno de cada cuatro alumnos afirmó conocer 
a Félix María Calleja (personaje que finalmente apresara 
al cura Hidalgo durante la lucha de independencia). Se 
puede entender entonces una tendencia a enfocarse 
en los personajes icónicos o vencedores de las luchas 
internas de nuestra nación. Sobre los personajes más 
conocidos sí se tiene una opinión, más no así de sus 
oponentes. 

Gráfica 1. TecMilenio Hermosillo. Percepción del papel 
de Iturbide en la historia

Fuente: elaboración propia.

La pregunta final buscaba conocer su opinión sobre un 
personaje controversial de la independencia de México 
como es Agustín de Iturbide, militar realista que traiciona 
a España al buscar una alianza con los insurgentes 
encabezados por Vicente Guerrero y con ello consigue 
independizar a la Nueva España para convertirse en el 
primer emperador de México. En concordancia con las 
anteriores preguntas, solo una tercera parte lo considera 
un héroe, 39 por ciento dice que no es ni héroe ni 
villano y el 25 por ciento afirma no saber su papel en la 
independencia; solamente 2 por ciento lo considera un 
villano (a pesar de ambición y su cuestionable moral). 
La respuesta nos indica una poca profundización de los 
procesos que constituyeron la nación. (Ver Gráfico 1).

Con base en la encuesta se puede afirmar que los 
alumnos llegan a nuestras aulas bien preparados 
sobre conocimientos generales de la Historia Nacional. 
Identifican de manera correcta los diferentes períodos 
históricos y conocen los aportes de los principales 
héroes que señala la historia oficial. Sobre ellos es 
donde recaen sus juicios de valor tal como se observó 
en el grupo de enfoque. 

Conclusiones
Tanto la encuesta como el grupo de enfoque mostraron 
que en general los alumnos tienen un conocimiento 
satisfactorio de la Historia de México. En el aspecto 
cualitativo se pudo apreciar que su conocimiento 
proviene de varias fuentes alternativas, principalmente 
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documentales en video que les dejaron ver en la escuela 
o bien que miraron por interés propio, no obstante, la 
figura del maestro como facilitador del conocimiento y 
la interpretación de la historia sigue teniendo el papel 
central. Las características del estudiante de preparatoria 
TecMilenio campus Hermosillo cumplen con un perfil 
de tipo alumno bien preparado, tiene un conocimiento 
bueno en lo general de la Historia de México. Le falta una 
mayor profundidad en el conocimiento de los sucesos y 
aunque gracias a la información disponible en medios 
electrónicos no persiste en él una visión maniquea de la 
historia, sigue siendo necesaria la guía del profesor para 
ubicar a otros personajes y entender de manera objetiva 
los sucesos que fueron construyendo la nación de la que 
pronto serán ciudadanos con derecho de elección. 

Los valores manifestados hacia los personajes de la 
historia por parte de los alumnos es que los buenos son 
mártires, asesinados o traicionados, además de que no 
buscan hacerse del poder (como Emiliano Zapata). Los 
personajes decisivos en los procesos de construcción 
de la nación mexicana como Porfirio Díaz, Juárez y 
Santa Anna, iniciaron siendo buenos pero el poder los 
transformó. Existe un sentimiento de inferioridad frente 
a otros países, pues la violencia de nuestro pasado no 
logró ponernos en un papel central dentro del orden 
mundial y el proyecto de nación mexicana se mira 
como un fracaso, del cual tiene la culpa la corrupción 
por el anhelo de poder de los personajes de la historia 
-y por lo tanto de los actuales-. De esta manera, existe 
una identidad predominantemente negativa sobre su 
pertenencia a la nación mexicana. Sería preferible ser 
indígena originario o bien, estadounidense o europeo 
poderoso. 

Entre las cuestiones positivas, son críticos ante las obras 
de los llamados héroes de la historia y buscan hacerse 
de un lugar en la historia mundial dada la época de 
globalización actual. Los estudiantes manifiestan cierto 
reconocimiento por los buenos profesores y sus métodos 
de enseñanza de la Historia, sin embargo se hace notar 
que algunos alumnos dicen no poseer las habilidades 
para el aprendizaje de la misma, pues consideran que las 
principales competencias son la memorización –sobre 
todo de fechas, nombres y ubicación tiempo-espacial- y  
la interpretación de los eventos, periodos y personajes de 
la historia en el contexto actual y la vida misma de nuestra 
sociedad. Las buenas prácticas del profesor para la 
comprensión de la historia según los estudiantes, tienen 
que ver con la facilidad de enseñar cómo los eventos y 

personajes de la historia se relacionan con el presente 
que vive México, atendiendo principalmente a la relación 
que a los jóvenes involucra no solamente en el ámbito 
social y político, sino también como una herramienta que 
les permita comprender eventos interconectados a nivel 
mundial y sus efectos en su país.

Estos primeros hallazgos ponen de manifiesto que los 
profesores de la Preparatoria TecMilenio enfrentan 
nuevos retos que demandan la evaluación y la crítica 
hacia paradigmas viejos en la enseñanza de la Historia. 
En el actual siglo XXI, las condiciones tanto para el 
profesor como para el estudiante se ven en la necesidad 
de ajustarse a escenarios versátiles que invariablemente 
son trastocados por la tecnología, las condiciones 
sociales y los intereses de los mismos alumnos. 
Algunos de los nuevos retos son romper con la 
perspectiva gnoseológica existente en la didáctica de la 
historia, pues se sigue asumiendo (al menos en el caso 
sujetos estudiados) –en términos de competencias- que 
la historia es “memorizar” nombres y fechas, más allá de 
comprender y relacionar entre sí una serie de fenómenos 
y procesos sociales en el pasado con relación al presente. 
Mientras que otros atribuyen el método de enseñanza 
del profesor como la forma en la que ellos aprenden.

Capitalización 
Gracias a este estudio conocemos de mejor manera el 
perfil del alumno que ingresa a nuestras aulas, en cuanto 
a su percepción de la historia de México. Los cual nos 
permite saber de que manera manejar los contenidos de 
la asignatura de Historia de México que estarán cursando 
a partir del segundo semestre. 

Nos enfrentamos a una mayor crítica de los alumnos 
más informados, quienes cuestionan las interpretaciones 
del maestro. Sabemos que existe una tendencia hacia 
actitudes negativas frente a los hechos históricos y que 
estos tienen una relación directa con su interpretación 
de la realidad social actual y por lo tanto su sentido de 
pertenencia hacia ella. Identificamos los valores (que 
es bueno y que es malo) y como una revaloración del 
discurso histórico desde la historia puede aportar a 
fomentar valores más positivos. 

Un punto curioso es la forma en que se concibe el 
pasado y del cual el profesor podría echar mano, pues 
suelen identificar a los personajes históricos recreando 
representaciones estereotipadas. Por ejemplo, 
es inherente vincular a Morelos con su paliacate, 
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Cuauhtémoc con su tapa rabos, la Revolución y sus 
personajes con bigotes exóticos. Asimismo, Cuando 
hablan de los personajes del pasado, suelen incluirse 
dentro de ese pasado, de tal forma que al hablar en sus 
prácticas discursivas fue posible identificar frases como 
“es que nosotros antes”, “nos estaban haciendo menos 
a nosotros”

A pesar la cantidad de información que fluye en la 
globalización actual, nos dimos cuenta que el maestro 
sigue teniendo el papel central en el proceso de 
enseñanza, por ello es necesario fomentar un discurso 
positivo en la labor docente. Proponemos futuros estudios 
para dar mayor validez a la metodología utilizada, tanto 
en este como otros campus, así mismo, un seguimiento 
a la reorientación de la labor docente para impulsar 
valores positivos en los alumnos de TecMilenio. 
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Introducción
VinculaTEC es el producto de un proyecto de innovación 
propuesto por un grupo de profesores durante la 
convocatoria para pilotear iniciativas académicas 
innovadoras, coordinado por el CEDDIE, campus 
Monterrey.
El proyecto nació en diciembre de 2013 y se llamó Del 
Aula a la Vida Cotidiana, reflejando el interés del grupo 
por hacer algo que impulsara la vinculación académica 
con la realidad. Las etapas de desarrollo de este proyecto 
fueron las mismas para todos los demás: diagnóstico, 
propuestas, plan de acción, con la intención de pilotear 
la primera implementación durante el semestre agosto-
diciembre de 2014 y presentar resultados para enero 
2015, a más tardar.

El problema al que pretende dar solución VinculaTEC es 
la dificultad que representa para el profesor encontrar 
oportunidades de vinculación académica, ya sea con 
empresas o con organizaciones de la sociedad civil, 
dada su carga de trabajo, las diferencias en tiempos, 

modelos de trabajo y objetivos entre el exterior y el 
mundo académico, además de los requisitos burocráticos 
que se le exigen al profesor vinculador, por ejemplo 
en el caso de proyectos que incorporan ciudadanía 
transversal, otorgan horas de servicio social o sirven 
como indicadores de emprendimiento.
La alternativa que ofrecimos fue VinculaTEC: una 
plataforma virtual, interactiva, entre el mundo académico 
del Tec y el exterior, que permita la visualización 
inmediata de una oferta de proyectos y de una gama 
de necesidades; que facilite la interacción y posibilidad 
de negociación entre los interesados en entablar una 
vinculación, que facilite el registro y documentación 
de los proyectos, que motive a vivir la experiencia de 
vinculación y, sobre todo, que esté abierta al exterior.
Así, podemos encontrar los antecedentes de nuestra 
propuesta en el principio económico de oferta y 
demanda (yo ofrezco un proyecto – yo demando una 
solución para mi necesidad); y en el principio de las 
redes de colaboración profesionales (publico mis áreas 
de investigación o interés y quienes tengan objetivos o 

Resumen
VinculaTEC es un espacio virtual interactivo que busca facilitar los procesos de vinculación académica con empresas, 
OSC’s, instituciones públicas y privadas e, incluso, entre profesores del mismo Campus o de otras universidades. 
Lo que propone VinculaTEC es generar el espacio de interacción y documentación a través del cual, los interesados 
(profesores y organizaciones) oferten sus proyectos y/o necesidades, bajo el mismo principio de las redes 
profesionales: la colaboración por interés mutuo. De esta manera, combatimos algunas de las principales barreras 
de la vinculación desde la universidad, como son: buscar los contactos, malos entendidos en cuanto a la forma de 
trabajo, los resultados esperados, los tiempos de trabajo y entrega, etc. A través de VinculaTEC, los actores ponen 
sus reglas, establecen acuerdos, documentan sus experiencias y las comparten con otros profesores o colegas.

Palabras clave: vinculación, redes profesionales, transversalidades, innovación.
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intereses comunes a los míos, solicitan incorporarse a 
mi red de colaboración y transferencia de conocimiento). 
La más conocida de las redes profesionales es Linkedin, 
pero también está el Research Gate.
Si bien la plataforma como tal aún no está terminada, 
disponemos de un banco inicial de profesores interesados 
en vincular y en utilizar esta plataforma como escaparate 
de sus proyectos y medio para encontrar nuevas opciones.
En la Tabla 1 se presentan los cursos de los profesores 
que se comprometieron a pilotear la implementación:
Tabla 1: Cursos vinculados al proyecto VinculaTEC

Descripción del proyecto y aporte a la innovación
VinculaTEC es una iniciativa innovadora porque no existe 
alguna plataforma virtual en el Campus Monterrey, ni en 
universidades locales, que reúna a los diferentes agentes 
sociales bajo un esquema de “ganar-ganar” y permita 
sistematizar, optimizar y multiplicar los proyectos reales 
que generen un aprendizaje significativo para el alumno. 
Nuestra propuesta es que sea un espacio abierto a 
todo aquel que tenga una oferta de vinculación entre la 
sociedad y la Academia. No es exclusivamente interno, ni 
exclusivamente externo.
Esta plataforma crearía un portafolio de instituciones 
interesadas en colaborar y desarrollar de manera conjunta 
productos, servicios, metodologías y/o mejoras que tengan 
impacto positivo en todos los involucrados. Facilitaría la 
vinculación y retroalimentación desde adentro (Tec de 
Monterrey) hacia afuera (sociedad) y desde afuera hacia 
adentro, desde diferentes vías, como se muestra en la 
Figura 1.
• De profesor a profesor situados en diferentes  
 áreas disciplinarias y geográficas.
• De profesor (es) a empresas locales y nacionales
• De profesor (es) a organizaciones de la sociedad  
 civil

• De profesor (es) a instituciones públicas  
 (gobierno)
• De profesor (es) a instituciones privadas (por  
 ejemplo, escuelas, colegios, etc.)

Figura 1: Modelo de vinculación a través de VinculaTEC

En las plataformas ya existentes que administran 
diferentes áreas del Campus, no se especifica 
claramente la necesidad ni se enfatizan las fortalezas 
desde la Academia, que se pueden ofertar hacia afuera. 
Por otro lado, es imprescindible poner a disposición 
de todos los usuarios las características del modelo 
de vinculación con el que trabaja el Tec, con el fin de 
transparentar los compromisos asumidos por las partes 
involucradas, tanto en procesos, como en tiempo, forma 
y entregables. En el Anexo 1 se muestra el posible Home 
de la plataforma VinculaTec.
Por otro lado, en la Tabla 2 se muestran las diferencias 
de VinculaTEC en relación con las plataformas actuales:
Tabla 2. Comparativo entre las plataformas institucionales 
ya existentes y VinculaTEC
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Plataformas ya existentes VinculaTEC

SIASS: Sistema Integral de Ad-
ministración del Servicio Social

http://siass.itesm.mx/siass/jsp/
login.jsp

a. Es una plataforma 
de registro de proyectos o 
actividades de ciudadanía 
transversal
b. Tiene control de 
acceso
c. Los profesores 
pueden o no dar horas de ser-
vicio social y esto se registra 
en el portal
d. Está diseñado como 
espacio de documentación de 
un proyecto de intervención: 
intención, objetivo, descripción, 
beneficiarios, herramientas de 
medición, evaluación, registro 
de organizaciones socio-forma-
doras.
e. Se asignan alumnos 
a los proyectos para tramitar 
las horas.
f. Hay que generar 
cartas finiquito en caso de que 
se den horas de servicio.
g. La información solo 
la puede ver el profesor que 
registra
h. No permite vincu-
lación ni interacción entre 
profesores o alumnos
i. Es exclusivamente 
interna

Centro Virtual de Ética y Ciu-
dadanía http://sitios.ruv.itesm.mx/
portales/eyc/profesional/homed-
oc.htm

j. Presenta una lista de 
cursos de ética y ciudadanía.
k. Es descriptivo, no 
hay interacción. 
l. No está abierto al 
exterior.
m. Su última actual-
ización es del año 2012.

Recursos para la Formación 
Social

http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/
recursos_ciudadania/

a. Se en-
cuentran recursos 
académicos

b. Pueden 
registrar su actividad 
o proyecto de ciu-
dadanía transversal

c. Hay un 
blog

d. Es interna 
y tiene control de 
acceso

e. Su función 
es motivar a que el 
profesor incorpore 
la ciudadanía y/o la 
ética transversal en 
sus cursos, no nece-
sariamente a través 
de la vinculación.

f. No existe 
posibilidad de vin-
culación entre los 
profesores y tampo-
co existe la forma de 
tener contacto con 
entidades externas.

EmprendeTEC

http://prod44db.itesm.mx:7778/
portal/page?_pageid=93,1&_
dad=portal&_schema=PORTAL

a. Es una 
herramienta tec-
nológica, de apoyo 
y acompañamiento, 
para emprendedores 
y nuevos empresari-
os en crear, desarr-
ollar y robustecer su 
empresa. 

b. No hay 
posibilidad de vin-
culación entre pro-
fesores, alumnos y 
organizaciones.
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Instituto de Emprendimiento 
Eugenio Garza Lagüera http://
www.itesm.mx/wps/wcm/connect/
ITESM/Tecnologico+de+Monter-
rey/Emprendimiento

a. Es utilizado para 
apoyar a los alumnos a que 
desarrollen empresas que 
beneficien y complementen a 
la de sus padres. 

b. Sin embargo, el 
ecosistema no está brindando 
la posibilidad de vinculación 
académica con otros actores 
sociales.

Como se puede observar, estos sitios se diferencian de 
VinculaTEC  en dos aspectos básicos: 1) Su objetivo; 
2) Su radio de acción. En primer lugar, nacieron para 
responder a las necesidades de transformación del 
Servicio Social del alumno, que pasó de ser un mero 
trámite para contabilizar horas, a convertirse en un 
complejo proceso formativo que se puede realizar en dos 
vías, ya sea a través del servicio social o bien, por medio 
de la vinculación académica con la comunidad. En este 
sentido, cumplen funciones de registro y evaluación de 
proyectos. Dicha evaluación se centra en el desarrollo 
de competencias del alumno. Pertenecen a esta 
clasificación las plataformas del SIASS (Sistema Integral 
de Administración del Servicio Social) y el portal de Ética 
y Ciudadanía. Luego, nacieron plataformas para facilitar 
la vinculación con la empresa dados los programas de 
emprendimiento y emprendimiento social. Asimismo, 
apoyan el registro de actividades de ciudadanía 
transversal. También existen plataformas que fungen 
como comunidades de aprendizaje, administradas por la 
Universidad Virtual.

2.1. Metodología
Recordemos que VinculaTEC es la propuesta final del 
proyecto original: Del Aula a la Vida Cotidiana. Para 
llegar esto, seguimos una metodología tradicional de 
desarrollo de proyectos: diagnóstico de necesidades, 
elaboración de propuestas, ejecución, evaluación y 
mejora continua. 
La fase de diagnóstico ya la iniciamos, tratando de 
corroborar la necesidad que planteamos en la hipótesis 
de nuestro trabajo: el profesor no vincula porque no 
es sencillo hacerlo. Realizamos un sondeo con los 
profesores de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales 
y Humanidades. Aplicamos 73 encuestas en las que 
buscábamos detectar cuáles profesores vinculan, ya sea 
con empresas o con organizaciones de la sociedad civil, 
y si no lo hacen, cuáles son sus razones para no hacerlo. 

Los resultados fueron sorprendentes, pues un 42.4% de los 
profesores no vinculan, aun cuando la vinculación con la 
realidad ha sido y es una de las características esenciales 
de nuestro modelo educativo (ver Modelo Educativo hacia 
el 2015 y Modelo Tec21). También sondeamos entre los 
mismos profesores si les parecería útil una plataforma 
que les permitiera detectar necesidades del exterior que 
pudiesen vincular con sus materias. Los resultados fueron 
satisfactorios para nuestra propuesta (94% opiniones a 
favor).
Una vez constatada la hipótesis, intentamos algunas 
opciones para el desarrollo de la plataforma. La primera 
de ellas fue acudir a la Universidad Virtual, pero no resultó, 
pues nos ofrecían un desarrollo muy caro. Aplicamos 
a NOVUS, pero no logramos obtener los recursos. 
Intentamos otras opciones, pero quedaba el problema de 
la promoción y, sobre todo, de darnos a conocer fuera del 
Tec.
Después de varias presentaciones en el Tec, poco a poco 
se nos fueron abriendo las puertas. La Vicerrectoría de 
Innovación mostró interés en nuestro proyecto y nos 
apoyó con un asesor tecnológico que fue dándole forma 
al diagrama de flujo operativo de nuestra plataforma. 
Además, se unió al equipo la Maestra Hilda Martínez, 
quien nos propuso acercarnos al Centro de Vida y Carrera. 
Intentamos contactarnos con ellos, pero fue la última de 
las exposiciones que hicimos, en octubre de 2014, en 
Rectoría, cuando la Directora del Centro de Vida y Carrera 
del Campus Monterrey se acercó a nosotras para decirnos 
que le interesaba el proyecto. Justo acababa de darse un 
acuerdo con Linkedin, que además nos había servido de 
modelos para la idea de colaboración en VinculaTEC.
Por fin, semanas más tarde logramos concertar la cita con 
la Directora del Centro de Vida y Carrera del Tecnológico 
de Monterrey, Felisa González, así como Perla Adriana 
Salinas, encargada de la parte tecnológica. Fue todo un 
éxito la reunión. Acordamos trabajar en conjunto. Nos van 
a hospedar en su sitio y contaremos con el acceso a la 
base de datos de empresas que ya tienen captadas en el 
Centro, así como a la Bolsa de Trabajo. 
De momento, solo podemos mostrar el Home de lo que 
podría ser el inicio de VinculaTEC (ver Anexo 1). Por otro 
lado, contamos con un banco de organizaciones donde 
podríamos iniciar el pilotaje externo, mismas que se 
enlistan en el Anexo 2.
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2.2. Impacto esperado en el aprendizaje de los 
alumnos
VinculaTEC es un proyecto que se ajusta naturalmente 
a las características del Modelo Tec21, ya que promueve 
la participación activa de alumnos y profesores a través 
de diferentes espacios de aprendizaje, utilizando la 
tecnología y generando escenarios reales de solución 
de problemas, lo cual da como resultado productos o 
servicios innovadores, interdisciplinarios y sustentables 
en los que los alumnos aplicaron los aprendizajes 
propios de su profesión, al tiempo que fortalecieron 
competencias éticas y ciudadanas. La vinculación con 
el entorno y la práctica de la profesión es uno de los 
cinco pilares que sostienen la práctica docente; pero, su 
implementación ha resultado particularmente difícil, por 
la falta de tiempo y contactos para realizarla. VinculaTEC 
facilita todo esto. Algunas de las competencias que se 
desarrollan con el aprendizaje vivencial, experiencial y 
situado que se propone a través de VinculaTEC son:

•Sensibilización hacia el entorno económico, social, 
ambiental y político
•Formulación de propuestas de solución para 
necesidades y problemas reales
•Expresión oral y escrita
•Liderazgo
•Negociación y mediación de conflictos
•Innovación
•Administración de recursos económicos y humanos
•Administración del tiempo
Además, la interacción social desarrolla o fortalece 
valores como:
•Empatía
•Colaboración
•Justicia y equidad
•Respeto
•Honestidad
En cuanto a los objetivos institucionales, el Modelo Tec21 
apuesta por la evolución de la práctica docente para poder 
responder a las exigencias de las nuevas generaciones 
de alumnos, mucho más hábiles en el manejo de las 
herramientas tecnológicas, con visión global y facilidad 
para administrar distintas tareas al mismo tiempo. 
Asimismo, transforma los espacios de aprendizaje para 
facilitar la interacción sincrónica y asincrónica entre los 
participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
VinculaTEC responde al perfil deseado por la Institución 
como una herramienta que le facilita al profesor 
la vinculación real y organizada con empresas y 
organizaciones de la sociedad civil. Esta plataforma de 

ninguna manera va a desarrollar las competencias meta 
del profesor. Pero la vinculación sí, y lo hará mejor en la 
medida en que se tengan opciones que se adapten al 
modelo educativo del Tecnológico y permitan la práctica 
profesional y ciudadana de una manera colaborativa y 
reflexionada. 

Conclusiones
La experiencia del desarrollo de un proyecto de 
innovación para nosotras, profesoras que no tenemos un 
perfil tecnológico, ni estamos acostumbradas a vender 
una idea, ha sido todo un reto y una gran experiencia. 
Hemos vivido un proceso constructivista de aprendizaje, 
tal y como se lo pedimos a nuestros alumnos; hemos 
tenido que luchar por nuestra idea, teniendo como 
principal punto a favor la convicción de que la vinculación 
es la mejor manera de aprender por el hecho de ofrecer 
escenarios integrales y multidisciplinarios que podemos 
aprovechar para enseñar y aprender. El acompañamiento 
del personal del CEDDIE ha sido fundamental para seguir 
adelante a pesar de los tiempos, los compromisos, las 
exigencias, los rechazos y la variedad de formatos en los 
que nos solicitaban la información de nuestro proyecto: 
apps, posters, vídeos, exposiciones, etc.
Pero lo más gratificante de todo esto es ver cómo en 
cada plática que teníamos, formal e informal sobre el 
proyecto, surgían nuevas posibilidades de vinculación 
y mucho interés en esta plataforma. Así que le haber 
recibido el apoyo de Centro de Vida y Carrera fue una 
luz después de un largo túnel que nos permitirá, por fin, 
probar esta plataforma.
Hemos aprendido que tenemos la capacidad para 
innovar, es decir, para generar ideas creativas, que nos 
permitan enfrentar problemas reales y a mejorar nuestra 
capacidad para enfrentar las barreras y capitalizarlas.

Capitalización
VinculaTEC viene como anillo al dedo a las nuevas 
metas educativas del Tecnológico de Monterrey. Un 
elemento clave en el Modelo Tec21 es la vinculación y 
eso es precisamente lo que nuestra plataforma ofrece: 
la facilidad para replicarlo en otros cursos, en otras 
disciplinas.
Al ser una plataforma electrónica de acceso abierto para 
profesores y externos, es fácil replicarla, o más bien, 
utilizarla en cualquier materia. La oferta de necesidades 
puede dar lugar a una actividad en clase o a un proyecto 
de dimensiones mucho mayores, dependiendo del 
objetivo del profesor y de la conveniencia para quien 
oferta.
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La vinculación puede darse por varias vías: entre 
profesores de un mismo campus o entre campus; entre 
profesores y grupos estudiantiles; entre empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y profesores, etc. 
Esta plataforma permitiría, por ejemplo, visualizar las 
necesidades de Distrito Tec y aportar soluciones desde 
la Academia. Asimismo, puede facilitar el registro de 
proyectos para Semana o Semestre y la clave está en 
la visualización e interacción entre los participantes, y 
este sería el mayor reto. Mover la información, darla a 
conocer y, poco a poco, irle facilitando a los involucrados, 
la documentación de sus proyectos, la posibilidad 
de alianzas de investigación; la colaboración entre 
profesores y alumnos; la ampliación de contactos para 
programas como el de Líderes en el Aula o actividades 
de promoción para las carreras.
Hay proyectos que se pueden manejar entre Campus, 
lo cual ayudaría a lograr la meta de constituirnos como 
“Un solo Tec”.

Organización Giro Pública/Privada Interno/Externo

Ciudad de los Niños Educación Privada Externo

ANSPAC Inclusión Privada Externa

Delta Kappa Gamma, A.C Educación Privada Externa

Vía Educación Educación Privada Externa

CreeSer, A.B.P Cultura de Paz Privada Externa

Idea, A.C Inclusión Privada Externa

CIC, A.C Participación ciudadana Privada Externa

Distrito Tec Movilidad y participación ciudadana Privada Interna

Escuela Primaria Soledad Zamora Educación nivel básico Pública Externa

Escuela Primaria Justo Sierra, Santa Catarina Educación nivel básico Pública Externa

Proyecto Metas Liderazgo Privada Externa

MOVAC, A.C Conciencia Vial Privada Externa

Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet Educación, nivel básico Pública Externa

IMPLAN, San Pedro Garza García Planeación municipal Pública Externa

Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey Vialidad Pública Externa

Injuve, Monterrey Desarrollo de la juventud Pública Externa

DIF Capullos Atención a niños en situación de abandono Pública Externa

SELÍDER, A.B.P Liderazgo Privada Externa

Casa Hogar Oasis de los Niños Atención a niños en situación de abandono Privada Externa

Casa Azul, A.C Salud: Atención a niños con labio y paladar 
hendido

Privada Externa

Asociación de Hemofilia Salud: Atención a niños con hemofilia Privada Externa

DON-HEMOS Salud: cultura de donación de sangre Privada Interna

BUFETEC Asesoría legal Privada Interna
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Soñar Despierto Liderazgo Privada Interna

CEMEX Empresarial construcción Privada Externa

Fundación Axtel Empresarial, telefonía Privada Externa

Fundación Alpha Empresarial Privada Externa

Valia Desarrollo humano Privada Externa

Grupo Águilas Desarrollo humano Privada Interna

Grupo Niños Regios Fomento a la lectura Privada Interna

Movimiento Vecinos del Río Participación ciudadana Privada Externa

Banco de empresas del Centro de Vida y Carrera Variado Privada Externa
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Introducción
Este trabajo describe la innovación de una red 
académica mediante la transformación de la cultura 
de compartir. Esta transformación se apoya en los 
fundamentos del Desarrollo Humano para la alineación 
de la enseñanza-aprendizaje al Modelo Educativo 
TEC21 del Tecnológico de Monterrey [1]. Es importante 
señalar que el Modelo Educativo TEC21 está en proceso 
de construcción y que esta alineación se hizo con apoyo 
del Propósito [2], de los Valores [3] y la Visión [4]. En la 
Visión se establece que en el Tecnológico de Monterrey 
“Formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido 
humano y competitivos internacionalmente” [4]. De esta 
transformación institucional derivó la propuesta de un 
cambio en las redes académicas que abriera espacios 
para generar un cambio en la cultura de compartir de 
los profesores dentro de la Institución. En particular, 
se trabajó con el Departamento de Matemáticas del 
Campus Monterrey, por lo que el objetivo del proyecto 

Red Académica es “transformar el trabajo colegiado a 
través del quehacer en las Academias a fin de enriquecer 
la planeación, el diseño, el desarrollo y la evaluación de 
actividades académicas, que lleve a una mayor apertura 
en la cultura de compartir”. La estrategia general se 
enuncia como “promover la planificación colaborativa y 
el trabajo colegiado, involucrando a los profesores en la 
implementación de proyectos de mejora en el proceso 
educativo, así como la toma de decisiones que permitan 
el logro de la calidad de los procesos y servicios”. 
El proyecto Red Académica se llevó a cabo en varias 
etapas por un equipo de trabajo con la siguiente 
estructura: los tándems (3 profesores), el equipo 
base (10 profesores, incluyendo a los tándems) y los 
participantes (46 maestros, incluyendo al equipo base). 
Esta conformación provee una estructura flexible en las 
que los profesores juegan varios roles, la cual es una 
característica importante en el logro de la innovación de 
la Red Académica.

Resumen
Este es proceso de transformación del proyecto de Red Académica. La transformación académica es la creación 
de un valor nuevo sustancial (innovación). La cultura de compartir, mediante la creación de redes académicas que 
beneficia a la academia al hacer la modificación creativa en una o más dimensiones del sistema de enseñanza y que 
finalmente repercute en el aprendizaje de los estudiantes. El trabajo colegiado se fundamenta en la participación 
organizada de los miembros de un grupo y de una cultura de colaboración que implique relaciones de confianza, de 
apoyo mutuo y aprendizaje profesional compartido. En esta innovación participaron 46 profesores. Para establecer 
la transformación, a través del trabajo colegiado se identificaron las debilidades y fortalezas del grupo. Emanaron 
22 proyectos académicos que pudieran mitigar las debilidades y reforzar las fortalezas, y fueron agrupados en seis 
proyectos. Este proceso puede servir de modelo para otros grupos que busquen establecer una cultura de compartir.

Palabras clave: Red académica, cultura de compartir, transformación, innovación, trabajo colegiado, desarrollo 
humano
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Para dar una descripción completa del proyecto Red 
Académica, este documento se divide en las siguientes 
secciones: marco teórico, metodología, análisis de 
resultados, conclusiones y capitalización. El marco 
teórico presenta los fundamentos teóricos que apoyan 
la transformación de la cultura de compartir y otros 
componentes del proyecto. La sección de metodología 
plantea la estructura, configuración y forma de trabajo de 
los tándems y del equipo base por una parte; y por otra, la 
metodología de trabajo del equipo de participantes para 
que se dé la transformación de la cultura de compartir. 
Otra sección analiza y discute los resultados de las 
actividades aplicadas para lograr la transformación de 
la cultura de compartir. Para cerrar se dan algunas 
conclusiones y como se puede capitalizar este trabajo 
para su extensión hacia otros grupos, departamentos 
que así lo quieran.

Marco teórico
El presente trabajo necesitó la fundamentación de varios 
elementos: red académica, innovación, transformación, 
Desarrollo Humano y, cultura de compartir.
Los investigadores han entendido que una red 
académica puede concebirse como “un mecanismo de 
apoyo, de intercambio de información y una comunidad 
de comunicación horizontal, cuya base es una red social, 
un tejido, una madeja compleja en la que se sinergizan 
–a través de interacciones entre vínculos dinamismos, 
intereses, fuerzas, energías y puntos de apoyo y 
encuentro (nodos), con el propósito principal de dialogar, 
encontrar respuestas, construir conocimientos y unirse 
en la búsqueda o creación de soluciones respecto a 
una temática o problema” [5, pp. 1]. Esta concepción de 
red académica engloba los elementos que caracterizan  
concepción al proyecto Red Académica, su objetivo y 
su estrategia enunciados previamente. Los elementos 
básicos de una red académica son: célula básica, actor 
reflexivo, reflexividad individual y grupal, comunicación, 
vínculos y tecnología e infraestructura informática 
útil [5]. Estás partes de la red se estuvieron utilizando 
indistintamente en todo el proceso del proyecto.
La innovación [6] es la creación de un nuevo valor, 
que tiene diferentes formas, es sistémico. Utilizando 
el radar de innovación [6] hay doce dimensiones de la 
innovación académica, cuyos puntos de referencia son 
la cultura de compartir que crea una institución, los 
profesores a los que atiende, los procesos que utiliza 
y los puntos de presencia que emplea para llevar esta 
cultura de compartir a la institución. Esta innovación es a 
la que hace referencia esta investigación. Las redes de 

innovación generan una espiral de innovación [7] y dan 
lugar a un sinfín de ideas que se comparten. Por eso 
en este proyecto se habla de redes académicas pues 
facilitan el cambio en la cultura de compartir.
Otro elemento del marco teórico es la transformación. 
Un cambio transformacional incluye la especificación 
clara de lo que se quiere transformar, el objetivo al 
que se quiere llegar con dicha transformación, crear 
una estructura clara para que se dé la transformación, 
involucrarse con energía dentro de la organización de 
la transformación y ejercitar un fuerte liderazgo [8]. Para 
la transformación de la cultura de compartir el proyecto 
Red Académica necesita proveer los espacios para que 
se dé la transformación en cada uno de los profesores.
El Desarrollo Humano [9, 10] es una corriente de la 
psicología que permite la creación y apertura de los 
espacios pertinentes [11], para el desarrollo del potencial 
de la persona [12]. Estos espacios se forman al seguir 
los 4 principios de la filosofía del Desarrollo Humano: 
ser congruente, escuchar, la empatía y confiar [10]. 
Características que fueron rectoras de las discusiones 
hacia dentro y fuera de los tres grupos de trabajo: 
tándem, equipo base y los 46 profesores participantes.
Para el cambio en la cultura de compartir se acepta 
una cultura ambigua [13] en donde se les da a las 
personas libertad; en la que emergen preferencias e 
interpretaciones de acciones; y el cambio es un proceso 
natural continuo. Los cambios se dan de manera 
individual; la fuente del cambio viene de los ajustes 
individuales, al poner atención e interpretar; y de las 
implicaciones para manejar el proceso; el cual, es 
relativamente incontrolable ya que lo que se propone es 
un cambio continuo [13]. Por último se establece que la 
palabra compartir para el proyecto Red Académica es 
tomada en el contexto de participar en algo. Y en este 
contexto ese algo se refiere en dar, tomar y modificar lo 
trabajado por él o por otro profesor.

Metodología de trabajo
El proyecto Red Académica para transformar la cultura 
de compartir es una investigación cualitativa de tipo 
investigación-acción; tiene una metodología de trabajo 
creciente y dinámica tanto en número de participantes, 
cono en estructura de trabajo, se pueden definir tres 
etapas en esta metodología dinámica, las cuales a 
continuación se describen.
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3.1 Etapa de tándems 
Se inició el trabajo con 3 profesores tándems (líderes) 
quienes fueron encargados del proyecto Red Social 
Académica con un primer objetivo: Reconocer la 
necesidad de transformar las redes académicas a través 
de una mayor apertura en la cultura de compartir. Sin 
embargo, en las primeras reuniones del equipo de 
tándems, el objetivo se redefinió a: Consolidar el trabajo 
colegiado en el Departamento de Matemáticas del 
Campus Monterrey, propiciando que los profesores y el 
director, enriquezcan su desempeño y sus tareas de 
planeación, desarrollo y evaluación de actividades 
académicas, garantizando la calidad de los servicios 
educativos que dicho departamento ofrece. Para lograr 
este nuevo objetivo se propusieron las etapas de: 
diagnóstico, planeación, instrumentación, evaluación, 
mejora continua.
En esta etapa el proyecto se llamaba Creación de una 
red social académica que fomente la cultura de compartir. 
Esta planeación evolucionó a otra etapa metodológica y 
de planeación, que se describe a continuación.

3.2 Etapa del equipo base
En esta etapa al equipo tándem de 3 profesores se le 
fueron uniendo paulatinamente más profesores maestros 
hasta constituir un equipo base de 10 integrantes. Ahora 
se quería crear de una red social académica que fomente 
la cultura de compartir y el objetivo era: crear una cultura 
de colaboración y aprendizaje compartido que nos 
permita enriquecer y mejorar nuestra práctica docente. 
La cultura de compartir (ver Figura 1) tendría las 
características necesaria para formar una red académica 
que cumpliera con dicha cultura.

Figura 1: Características de la cultura de compartir.

Se planeó una prueba piloto en el contexto del 
Departamento de Matemáticas del Campus Monterrey 
para formar academias por materia, área o por todas. 
Esta prueba piloto tendría las siguientes etapas a su vez:

• Identificación de áreas de oportunidad
• Planeación de acciones
• Diseño de material didáctico
• Implementación del material diseñado
• Realización de observaciones en clases
• Retroalimentación
En esta etapa se tuvieron varias reuniones en donde 
estuvieron practicándose continuamente los principios 
de desarrollo humano [10], pues prevaleció el consenso 
en toda la planificación.

3.3 Etapa del equipo de profesores participantes 
Esta etapa está formada por 46 profesores entre los que 
se encuentran también los 10 profesores del equipo base 
que a su vez incluyen a los tres profesores líderes. En 
esta etapa se trabaja en ciclos de trabajo del equipo base 
hacia el trabajo del equipo y viceversa. Se tuvieron tres 
sesiones para compartir a las que se invitaron a todos 
los profesores. Hubo otras sesiones en las que también 
se contó con la presencia de todos, pero el objetivo era 
de informar más que de compartir entre todos. En esta 
etapa se identifican las siguientes fases del proyecto.

3.3.1 Fase 1 – Diagnóstico
Sin duda, algunos de los elementos del diagnóstico ya 
han sido identificados a través del trabajo cotidiano; 
no obstante, siempre es conveniente establecer 
una estrategia formal que permita la detección de 
necesidades en el contexto académico y que ha servido 
como parámetro de seguimiento del proyecto y como 
elemento de autoevaluación departamental. 
La fase de diagnóstico se llevó a cabo en una reunión 
con los profesores del departamento la cual se celebró 
durante la tarde de un viernes y una mañana del sábado 
(primera sesión de compartir con todos los participantes). 
En este evento se sensibilizó a los compañeros sobre 
la importancia de su trabajo en el marco del Modelo 
Educativo Tec21 [1] se hizo una evaluación diagnóstica 
FODA [14] de fortalezas y debilidad como profesor de 
manera personal  y como profesor del Departamento. 
Los resultados de este análisis fueron mostrados 
dentro de la misma reunión para tener conciencia de 
la situación actual del profesor y del Departamento que 
en equipos heterogéneos (en género, tipo de contrato, 
y cursos que predominantemente enseña) de 5 o 6 
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profesores propusieran tres proyectos que fortalecería las 
áreas de oportunidad detectadas en el análisis FODA [14] 
de acuerdo al Modelo Tec21 [1]. Emanaron 22 ideas de 
proyectos en los cuales se expresó su objetivo y alcance. 

3.3.2 Fase 2 – Definición e inscripción a los 
proyectos
A partir de las 22 ideas de proyecto, el equipo base 
se dio a la tarea de agrupar las ideas similares de los 
proyectos, sin excluir ninguna idea. Se constituyeron  un 
total de 6 proyectos: Desarrollo Docente, Aprendizaje 
Híbrido, Repositorio, Actividades Retadoras, Evaluación 
Matemática y Enseñanza de las Matemáticas de acuerdo 
al Modelo TEC21. Se convocó nuevamente a una reunión 
con los profesores del departamento, se les comunicaron 
los seis proyectos y se les invitó a inscribirse al proyecto 
de su interés. Se logró una gran participación voluntaria. 
El equipo base se dio a la tarea de llenar una base de 
datos en la cual se registraron los profesores participantes 
en cada proyecto. Cada profesor escogió libremente en 
cuál o cuáles proyectos colaborar, algunos profesores 
participaron hasta en cuatro proyectos.

3.3.3 Fase 3 – Desarrollo de los proyectos 
El equipo base envió un mail notificando la conformación 
de integrantes de cada equipo de proyecto y se les solicitó 
designar a un líder y secretario, redefinir colegiadamente 
los objetivos de trabajo del equipo y establecer un 
cronograma de trabajo. Esta información la entregaron 
una semana y media después de conformados los grupos 
de proyectos.
Durante el verano los 6 equipos avanzaron acorde a su 
planificación. Los equipos de Actividades Retadoras y 
Aprendizaje Híbrido desarrollaron recursos didácticos 
para ser adoptados y/o adaptados por el profesor del 
departamento que así lo quisiera en el semestre agosto-
diciembre 2014. El grupo de profesores del proyecto de 
Desarrollo Docente realizó una encuesta a los profesores 
para identificar las áreas de capacitación que se requerían 
y se coordinó con la dirección de capacitación y desarrollo 
de la Institución para promover que esos requerimientos 
fueran cubiertos. El grupo del proyecto de Repositorio 
trabajó en la convocatoria Novus para adquirir recursos 
para la creación de un espacio estructurado que permitirá 
alojar el material didáctico (actividades retadoras, videos, 
evaluaciones, etc.) que los otros proyectos generan. Los 
grupos de los proyectos de Evaluación y Rediseño de la 
enseñanza de las Matemáticas acorde al Modelo TEC21 
hicieron reuniones en formato de seminario para revisar 
artículos que sirvieran como marco teórico para la creación 

de un modelo de evaluación para el aprendizaje de las 
matemáticas y de un modelo de estrategias didácticas 
acordes al Modelo Educativo TEC21.  

3.3.4  Fase 4 – Socialización de los recursos 
didácticos
Para tener un espacio común que favoreciera el compartir, 
los recursos didácticos desarrollados fueron colocados 
en la plataforma Blackboard. En ese espacio se les dio 
acceso a todos los profesores participantes y directivos 
que lo solicitaron (como fue el caso del Rector del Campus 
Monterrey). Esa plataforma sirvió de medio para socializar 
los materiales didácticos que se dieron a conocer en una 
reunión celebrada con los colegas del departamento 
antes de comenzar el semestre agosto-diciembre 2014. 
Esta reunión (segunda sesión de compartir con todos los 
participantes) tuvo el objetivo de invitarlos a implementar y 
a documentar esa experiencia. En dicha reunión también 
se contó con la participación de un experto para que 
hablara sobre la importancia de la colaboración, el rol de 
líder y de colaborador.

3.3.5 Fase 5 – Seguimiento de los proyectos
Durante el semestre de Agosto Diciembre de 2014, con 
la finalidad de dar seguimiento a los proyectos principales 
se llevó a cabo un seminario el cual tuvo como objetivo 
compartir los avances de cada equipo.
Algunas actividades retadoras e híbridas fueron 
adoptadas por otros colegas. Se está trabajando en la 
documentación de dichas experiencias: objetivo, logros, 
resultados esperados.
Continuó el seminario del Enseñanza de las Matemáticas 
de acuerdo al Modelo Tec21. Además se atendió la 
invitación a colaborar con el Centro Internacional de 
Casos (CIC), se enviaron cinco actividades a revisión y 
posible incorporación.

3.3.6 Fase 6 – Celebración de logros y 
reconocimiento a la labor 
En esta fase se invitó a todos y cada uno de los 46 
profesores participantes en la transformación de la cultura 
de compartir (tercera sesión de compartir). En la reunión 
se les compartió un resumen de todas las actividades en 
la que todos habíamos estado involucrados, se realizó 
una dinámica con la ayuda de un externo en donde se 
habló de la pertenencia al proyecto y se llevó a cabo 
otra dinámica en donde se detectó áreas de oportunidad 
y aciertos para el proyecto, y nuevas necesidades para 
seguir evolucionando en la transformación de la cultura 
de compartir.
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La estructura de espiral de la metodología de este 
proyecto se representa en la Figura 2. Las fases que se 
incluyen son las que se describieron con  anterioridad. La 
siguiente fase tendría que ser las acciones que se harían 
en base a las retroalimenación que los porfesores dieron 
al comentar sobre las fortalezas y áreas de oportunidad 
del proyeco recopilados en el cierre de la Fase 6.  De ahí 
la estructura en espiral, se repite el ciclo, pero con un 
mayor nivel de profundidad y alcance.

Figura 2: Espiral de las fases de desarrollo de Red 
Académica que transforma la cultura de compartir.
Es importante establecer que en cada fase, hay mucho 
trabajo realizado por el equipo base en búsqueda de 
tomar decisiones de manera colegiada y consensada. 
A continuación hacemos el análisis de los resultados 
obtenidos. 

Análisis de resultados y evaluación de la 
transformación y de la innovación
Está es una investigación cualitativa que consta de 6 
fases que se pueden ciclar cuantas veces sea necesario 
hasta establecer una transformación en la cultura de 
compartir satisfactoria. El análisis se hará en cada una 
de las fases (ver Figura 2), primeramente en términos 
de los productos de trabajo obtenidos, y posteriormente 
una discusión sobre cómo la espiral de la fases de la 
metodología son una transformación y una innovación, 
ya que la espiral abarca todo el proceso que se dio en la 
cultura de compartir.

4.1 Análisis de productos del trabajo
En la fase 1, se hizo el análisis cualitativo de las fortalezas 
y debilidades que a nivel individual (como profesor) y 
que a nivel grupal (como departamento académico) 

cada profesor reconoció. Para ello se utilizó la aplicación 
de WordSalad de iTunes (ver Figura 3). Esta aplicación 
expresa la frecuencia de aparición de las palabras con 
el tamaño del Font, eso es, a mayor frecuencia de 
aparición, mayor el tamaño de la palabra y viceversa.

Figura 3: Debilidades  y Fortalezas Departamentales 
identificadas por los profesores participantes.
Como resultado de la fase 2, los 22 proyectos que 
emanaron del trabajo colegiado se agruparon en seis 
proyectos. Es importante señalar que todos los proyectos 
propuestos se consideraron e integraron (ver Figura 4). 
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Figura 4: Diagrama de  inserción de proyectos.
Dentro del trabajo de verano, en la fase 3, al interior 
de los 6 equipos (ver figura 5) se tuvieron los 
siguientes resultados: a) 22 actividades retadoras cono 
documentación que facilita la adopción y/o adaptación, 
b) 18 actividades híbridas con documentación que 
facilita el compartir, c) un seminario sobre evaluación en 
coordinación con el grupos del proyecto de Enseñanza 
de las Matemáticas de acorde al Modelo Tec 21 
(alineación de la enseñanza y la evaluación), d) el equipo 
Repositorio trabajo en una propuesta Novus para crear 
un espacio que permitiera, de manera estructurada, 
alojar todas las actividades que los demás proyectos 
fueran generando e ) l equipo de Desarrollo Docente 
pidió capacitación específica sobre temas de innovación, 
uso de tecnología, uso de software especializado, 
Design thinking, ética y ciudadanía, inducción en áreas 
de especialidad, en donde el maestro asiste al salón de 
clases para escuchar los contenidos y la forma en que 
se implementan. En suma, todos los equipos estuvieron 
avanzando acorde con su cronograma y plan de trabajo 
propuesto.

Figura 5: Diagrama de proyectos.
En la fase 4, dentro de los resultados se tiene un 
espacio en la plataforma Blackboard en donde se puso a 
disposición de todos los profesores el trabajo hecho por 
los seis proyectos durante el verano de 2014. Aquí se 
estableció una transformación en la cultura de compartir. 
Todos los profesores tenían acceso a los recursos que 
fueron colocados con información sobre curso y tema 

para el que se sugiere, forma de implementarlo, y otros 
datos que se pudieran necesitar. Esto es lo que se 
denominó material listo para compartirse.
En la fase 5 que cierra la espiral se implementaron 
las actividades compartidas a través de la plataforma 
Blackboard en algunas de los cursos impartidos en el 
semestre agosto-diciembre 2014. Esto es, algunas 
actividades fueron adoptadas por otro profesor y 
modificadas o adecuadas a su propia clase. Actualmente 
se está trabajando en completar la documentación de 
esta experiencia. Durante el semestre agosto-diciembre 
se le dio continuidad al seminario de la Enseñanza de 
las Matemáticas bajo el modelo TEC 21. Se logró una 
vinculación con el Centro Internacional de Casos (CIC) 
para que los profesores que así lo decidieran enviaran su 
actividad. El CIC ofrecía una remuneración económica 
para los profesores cuyo material se aceptara y publicara 
en su portal. Además, se extendió la red a través de 
compartir el material en el espacio virtual dentro del 
repositorio GymLab de Campus Ciudad de México. Así 
como un taller de seguimiento de los seis proyectos en 
donde se fueron socializando los avances durante el 
semestre. La participación en este taller fue voluntaria 
y se contabilizaba dentro de las horas de capacitación.

4.2 Evaluación de la Red Académica
Para esta parte de la evaluación nos interesa evaluar si 
se dio una transformación y si la espiral corresponde a 
una de innovación de la Red Académica. 
Se dice que una transformación exitosa [8] contiene:
a. La construcción de una clara estructura 
colaborativa. Estructura que tienen los seis proyectos de 
la Red Académica.
b. Compromete a los trabajadores. En este caso, 
46 profesores comprometidos con el trabajo en diferentes 
grados, no se les prometió ninguna remuneración 
económica, la participación fue voluntaria.
c. Desarrollo de capacidades y liderazgo. Dentro 
de los equipos se propusieron líderes de cada proyecto, 
que hacen funciones de coordinadores y portavoces. 
En la fase 4, para las presentaciones de avances de 
cada proyecto (segunda sesión de compartir), se logró 
que profesores que normalmente no toman el liderazgo, 
fueran quienes presentaran el trabajo realizado. Acorde 
con el Desarrollo Humano, se fortalecieron capacidades 
tales como la escucha, la empatía, el confiar en el 
trabajo del otro. Esto fue evidente en las sesiones de 
cada proyecto sostuvo como en las sesiones a las que 
el equipo base convocó. Además, se tuvieron casos 
de adopción y adaptación de los materiales didácticos, 
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siempre respetando y reconociendo la autoría, lo que da 
muestra de apertura y confianza en el trabajo del otro. El 
compartir ideas nos genera nuevas ideas, por lo cual al 
mismo tiempo, favorece el desarrollo de capacidades de 
colaboración.
d. Acentuación de lo positivo. En el equipo base 
esta práctica de hizo comúnmente cuando se discutían 
las actividades o el trabajo a desarrollar. Asimismo, 
dentro de los proyectos también fue una práctica 
constante, por ejemplo, cuando un profesor mostraba un 
material didáctico y recibía retroalimentación sobre ella.
e. Identificación de fortalezas, oportunidades 
y problemas. Esta característica se cumple, 
específicamente en la primera y en la tercera sesión 
de compartir se hacen diagnósticos de fortalezas y 
debilidades (fase 1) y aciertos, áreas de oportunidad y 
nuevas necesidades (fase 6).
f. Ver hacia adelante. En la actualidad la Red de 
transformar la cultura de compartir en la tercera sesión 
de compartir (fase 6) ya detectó nuevas necesidades de 
los profesores, para continuar con un nuevo ciclo de la 
espiral.
Como cumple con estas características, podemos 
establecer que tenemos una transformación exitosa 
[8]. Para evaluar si el proyecto Red Académica es 
una innovación, a continuación se analizan las doce 
dimensiones de la innovación [6]:
a. Se desarrollaron nuevos proyectos y se generó 
una nueva manera de tener acceso a los proyectos sin 
ser colaborador directo de ellos.
b. Se utilizó Blackboard como plataforma común a 
los seis proyectos.
c. Cada uno de los proyectos que se crearon tienen 
el objetivo común de ayudar al aprendizaje del alumno. 
Por ejemplo las actividades retadoras y las actividades 
del aprendizaje híbrido están ya clasificadas por materia 
en la que se recomienda que se de acuerdo al nivel de 
dificultad.
d. Se partió de un análisis FODA [4] de necesidades  
que  el profesor enfrenta en su labor de enseñanza. 
Por ejemplo la evaluación debe cambiar si la forma de 
enseñanza cambia.
e. Se identificaron una serie de necesidades que 
los alumnos tienen en su manera de aprender y que 
requieren ser atendidas bajo el nuevo Modelo Educativo 
TEC21.
f. Estos proyectos van a favorecer que la 
enseñanza de las matemáticas se alinee al Modelo 
Educativo TEC21 y que esto se logre de manera más 
uniforme por todos los profesores del departamento.

g. Al rediseñar la forma de enseñar de acuerdo al 
Modelo Tec21 crea innovación que hace que el alumno 
valore mejor nuestro trabajo.
h. Al tener acceso a la información de los 
proyectos organizados de manera diferente me permite 
tener acceso rápido y trabajar más eficientemente para 
generar ideas.
i. La Red Académica creada ha permitido una 
manera diferente de compartir nuestro trabajo ha abierto 
nuevos espacios y formas de compartir.
j. La Red ha permitido conocer el trabajo 
de diversos compañeros y enriquecernos con sus 
conocimientos dándole el derecho de autor y valorando 
su trabajo.
k. Con el CIC se creó una oferta de conexión 
a una base de conocimiento que antes no se veía tan 
frecuentemente.
l. La red puede ser conectada a otros Campus y 
crear un cambio en la cultura de compartir, lo que nos 
permitirá enseñar con más conocimiento y por ende 
mejor.
Dado que el proyecto satisface las doce dimensiones 
de la innovación [6] se establece que la espiral de Red 
Académica para transformar la cultura de compartir es 
una innovación de tipo académico.

Conclusiones
En este documento se ha expuesto el modelo de 
transformación e innovación que el proyecto Red 
Académica ha recorrido desde febrero hasta noviembre 
de 2014. 
Se aceptó la cultura ambigua [13] como forma de trabajo, 
por considerar la diversidad de la cultura que se tiene en 
nuestra institución. El trabajo interno se hizo apalancado 
en los principios del Desarrollo Humano [10]. 
Se construyó que la espiral metodológica de la 
Red Académica cumple con las características 
de transformación e innovación. Se describió la 
transformación de la cultura de compartir y la innovación 
que se tiene gracias a la red que se estableció.
Es importante destacar que todo el trabajo estuvo 
apoyado por diversas tecnologías, las cuales están 
infiltradas en las diferentes etapas de la espiral de 
acuerdo a las necesidades que se tenían de ellas. 
Sería importante hacer la medición de radar para las 
12 dimensiones de la innovación y darnos cuenta 
cómo vamos mejorando. Para ello, se requiere realizar 
una investigación sobre cuál sería la mejor manera de 
evaluar estas dimensiones.
Por último para investigaciones futuras sería importante 
como exportar esto a otros ámbitos donde la 
transformación y la innovación se necesiten dar.
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Capitalización
Queda establecida una metodología de cómo establecer 
y experimentar una Red para transformar la cultura de 
compartir, mediante la construcción de una espiral, ya 
que se considera que tenemos que seguir evolucionando 
en la cultura de compartir, y cada vez hacerlo mejor.
Para replicar el modelo, se comparten algunas ideas de 
logística y organización que consideramos  importantes.
• Formación del equipo de tándem con personas 
con capacidad de liderazgo y del equipo base con 
personas responsables, trabajadoras, positivas, 
asertivas, flexibles y comprometidas.
• Organización impecable de las sesiones de 
compartir en un espacio físico apropiado, como lo son 
las instalaciones del Centro de Desarrollo Docente e 
Innovación Educativa del campus. 
• Convocatoria a los profesores por medio del 
director del departamento o jefe inmediato. 
• Invitado experto debe ser una persona neutra 
y con conocimiento de desarrollo humano y del Modelo 
Educativo TEC 21.
• Diseño de formatos de documentación claros y 
concisos. Por ejemplo los desarrollados para los objetivos 
de trabajo, cronograma avances, datos de identificación 
de las actividades a compartir, etc.
• Invitación a autoridades de la institución para que 
de reconocimiento al trabajo colegiado de los profesores 
y que además, las autoridades sepan de los avances, 
nivel de involucramiento y compromiso de los profesores 
participantes.
• Seguimiento de la metodología de espiral.
• Proceso de reflexión continua por parte del 
equipo base.
• Creación de espacio de apertura en el que todas 
las ideas son recibidas, de un ambiente de confianza 
que fomente la creatividad, la flexibilidad, y la escucha 
empática.
• Discutir las ideas, centrar la discusión en las 
propuestas, no en las personas.
Este proceso se puede aplicar a cualquier departamento 
de cualquier institución ya que es un proceso cuyas 
fases se apoyan mediante un autodiagnóstico. Es muy 
importante validar lo que se está avanzando.
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Política educativa, profesionalización y nuevo 
perfil docente para la educación básica
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1  Claudio Escobar Cruz. Profesor de Tiempo Completo 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 098 DF. Oriente. 
Integrante del Cuerpo Académico “Planeación, políticas y 
diversidad”

Introducción
El presente trabajo aborda de manera general las 
dificultades que enfrenta el quehacer docente en la 
sociedad actual, identificando que la escuela es el ámbito 
donde se entrecruzan distintos actores y perspectivas, 
tanto individuales como institucionales; la educación es 
un elemento fundamental para contribuir a formar desde 
ese espacio a los sujetos de acuerdo a las coordenadas 
sociales imperantes, cuyo fin primordial es el de 
proporcionar y ordenar conocimientos, articular saberes 
que conformen e integren socialmente a los individuos, 
para que estén en condiciones de actuar en un marco de 
permanente cambio, de dinámicas aceleradas y futuros 
inciertos. 
En el contexto señalado, la política educativa vía el 
discurso oficial, enfatiza la urgente necesidad de lograr 
una educación de calidad que esté a la altura de las 
exigencias sociales, lo cual nos lleva a la búsqueda, 
y construcción de las alternativas institucionales que 
contribuyan a la formación permanente de mejores 
docentes, vistos como uno de los actores educativos con 
un papel principal en el proceso de mejoramiento de la 
calidad educativa, en tanto mediador entre el proceso de 
aprendizaje de los(as) alumnos(as) y las modificaciones 
o adecuaciones en la organización curricular o de gestión 
de la institución escolar. Así, las reformas educativas se 
traducen y operan en las escuelas, particularmente en las 
aulas, vía la participan activa del docente, estudiantes, 
directivos y padres de familia.
Desde esta perspectiva la profesionalización docente, 
se considera un mecanismo que incide en la formación 
de los actores sociales, para lograrlo, resulta básico 
fomentar en los docentes la necesidad de la actualización 

académica, acompañada de manera sustancial de la 
mejora de sus condiciones de trabajo, para con ello, llevar 
a cabo una transformación integral de las condiciones en 
las que se realiza el acto educativo. 

Sociedad global y educación.
Los tiempos recientes, se caracterizan por un nuevo 
escenario social, económico, político, demográfico 
y cultural que configuran o reconfiguran entre otros 
elementos las relaciones sociales y laborales, el mismo 
tiempo libre queda sometido a un gran cúmulo de 
transformaciones dinamizadas mediante las nuevas 
redes de la información y el efecto de las comunicaciones. 
Si algo se pone de manifiesto en la sociedad actual, 
es lo vertiginoso en el flujo de las informaciones y del 
capital, situación que hace evidente el debilitamiento de 
las barreras físicas, aunque en esa tesitura, no siempre 
ocurre lo mismo para la libre circulación de las personas1. 
Por otra parte, dicho proceso también, va acompañado 
de nuevas formas de pensar, hablar, actuar, decidir y 
relacionarse, dichos cambios impactan sin lugar a dudas 
de manera directa a los sistemas educativos.
En este contexto, las instancias a través de las cuales 

1  El rumbo del mundo se orienta en la lógica del 
fenómeno mejor conocido como globalización, proceso 
que genera presión vía intercambios tecnológicos 
y culturales bajo una perspectiva neoliberal de la 
competividad, la productividad, la eficacia y la eficiencia 
en sociedades como la nuestra donde la producción 
del saber y de un capital humano resultan ser cada vez 
más las prioridades, han conducido a los gobiernos a 
reformar en profundidad sus sistemas educativos y sus 
currículos escolares (Lenoir, 2011, Miranda; 2004) ).

Palabras clave: Política educativa, profesionalización docente, reforma educativa.
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se producen y se distribuyen la información, los 
conocimientos y los valores culturales (las instituciones 
educativas, los educadores, los intelectuales, las redes 
sociales en general) ocuparán un lugar central en los 
conflictos y en las estrategias de intervención social y 
política. 
Lo anterior supone aceptar que la educación no es 
sólo escolarización. Si bien la escuela es y seguirá 
siendo el principal instrumento de la educación formal 
(especialmente de la educación concebida como un 
ámbito de acción socializadora cuyas orientaciones son 
definidas pública y políticamente) los cambios culturales 
y sociales otorgan una significación nueva y distinta 
de otras agencias educadoras y del conjunto de lo que 
ahora se denomina las industrias educativas: tecnología 
de educación a distancia, videos, software educativo 
entre otras (Tedesco; 2000). Dicho lo anterior, ocupa 
principal atención revisar, discutir y redefinir entre los 
diversos actores involucrados en la educación el nuevo 
rol del docente que le permita atender las exigencias 
de una sociedad que se encuentra en una dinámica 
vertiginosa.2 

Cambio en la sociedad de la información y el 
conocimiento.
Cuando al tornarse más rápido, generalizado e intenso, 
el cambio no solo exige a cada generación incorporarse 
a un mundo distinto del de la anterior, sino pasar ella 
misma, por varios mundos distintos. Aunado a la 
transformación en la organización del mercado de 

2  Uno de los aspectos que en conexión directa 
entre mercantilización y educación ocurre, tiene que ver de 
manera directa con la función del Estado en el ámbito de 
la escuela pública, sobre todo en países como el nuestro, 
caracterizado por crecientes niveles de desigualdad social 
y heterogeneidad cultural, debe salvaguardar situaciones 
básicas de integración, frente a la diversidad y riesgos 
potenciales de atomización social de los sistemas públicos 
de educación, de resguardo de la unidad y la gobernabilidad 
institucional y, en especial, de equidad social frente a los 
efectos diferenciadores del mercado; bajo este esquema 
el Estado frente a la exigencia social está obligado a la 
búsqueda que le permita integrar elementos contradictorios, 
tales como: la relación individual y cooperación, calidad 
y equidad, rentabilidad y necesidades. Para con ello, 
impulsar la competencia social, la cual supone que para 
que una sociedad pueda enfrentar los requerimientos de 
la competencia económica del mercado, primero debe 
resolver varias cuestiones ligadas a condiciones sociales, 
culturales y políticas básicas. (Miranda; 2004: 92).

trabajo y de la organización empresarial, en las formas 
de comunicación y acceso a la información, en la 
estructura y la vida urbanas, en las configuraciones y 
las relaciones familiares, en las expectativas y modos 
de ejercicio de la ciudadanía, suponen alteraciones de 
gran calado cuya percepción como tales queda clara 
en la facilidad con la que se difunden los diagnósticos 
tremendistas: globalización, fin del trabajo, sociedad del 
riesgo, mundo desbocado, imperio de lo efímero, aldea 
global por mencionar los términos que intentan definir 
una etapa del devenir del capitalismo y su forma actual 
de organización. Dichas alteraciones obligan a la mayoría 
de la población adulta, al menos en  las sociedades 
avanzadas, a readaptarse a nuevas condiciones de vida, 
de trabajo y de socialidad. Los cambios constantes en 
las tecnologías y las formas de organización requieren 
nuevas etapas de aprendizaje, alternas o simultáneas 
con el trabajo, a lo largo de la extensión de la vida útil o 
salpicándola en cualquier momento (Fernández; 2009).
Sin lugar a dudas y bajo la fugacidad de los aconteceres, 
las instituciones escolares acusan de manera acelerada 
un proceso de crisis, en la medida que su nacimiento 
así como su desarrollo institucional se corresponde 
con un mundo articulado bajo verdades que no eran 
disputadas, ni puestas en cuestión con tanta facilidad. 
Hoy día la escuela enfrenta un mundo abierto, donde las 
verdades hay que construirlas de manera consensuada y 
razonada, en donde el disenso debe ser admitido, donde 
las tecnologías de la información y las comunicaciones 
no imponen a nadie horarios ni periodos de vacaciones, 
ante tal dinámica la escuela tradicional se siente 
fuera de lugar y sus profesionales se perciben como 
incomprendidos, dadas las exigencias que la sociedad 
en su conjunto les plantea; en otras palabras el mundo 
de la certezas dogmáticas con el que solía trabajar el 
profesorado se vino abajo, los déficits en la propia 
formación cultural recibida le convertían con mucha 
frecuencia en dogmático (Torres; 2009). Condición que 
no favorece la redefinición de una imagen docente, que 
pretende recuperar el papel central en la formación del 
individuo.
A partir de un reconocimiento amplio de la crisis y del 
deterioro que afecta a la educación; no sólo se debe 
limitar a señalar las deficiencias de los actores (en 
particular de los docentes) sin valorar la responsabilidad 
que los procesos sociales, la reducción del presupuesto 
educativo y la burocratización institucional tienen en 
este deterioro. Cierto que la escuela necesita apoyar su 
trabajo educativo en los aportes de las tecnologías de 
la comunicación, las nuevas generaciones tienen mayor 
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capacidad para decodificar imágenes, pero también 
es un hecho que los medios promueven un conjunto 
de valores individualistas, un modo fácil y cómodo de 
vivir y una falta de solidaridad que se oponen a ciertas 
finalidades de la tarea educativa. También resulta claro 
que los medios de comunicación instauran una serie 
de modismos lingüísticos ajenos a las reglas de la 
construcción del lenguaje; en este sentido, innegable 
es la presencia e incluso la función recreativa que se 
asigna a estos instrumentos, de lo que se trata es que en 
este caso por ejemplo, la escuela y los docentes orienten 
la relación que los niños establecen con estos medios 
para que se constituyan un apoyo en la difícil tarea en la 
formación del ser humano (Díaz; 2010). A la par de las 
responsabilidades docentes en un escenario complejo, 
la sociedad en su conjunto y los mismos conductores del 
sistema educativo revaloren la dimensión profesional del 
trabajo docente, con ello, revertir el amplio desprestigio 
social de la profesión, para generar una imagen de la 
actividad docente que lo posicionen en una figura de 
autoridad, en una sociedad en la que la voz del docente 
prácticamente es inexistente, donde tampoco el docente 
mismo ha hecho el esfuerzo para recuperar su presencia 
en tan importante proceso de socialización de los niños 
y jóvenes.   

Docentes, política educativa y educación básica. 
Uno de los ejes sobre el cual se ha planteado la 
transformación de la educación es la idea de la innovación 
curricular, la cual ha sido tomada como sinónimo de 
incorporación de novedades educativas del momento 
sin una reflexión profunda sobre sus implicaciones ni 
una previsión clara de su incorporación a las estructuras 
curriculares o a la realidad de aula, y más bien pasando por 
alto la cultura y prácticas educativas prevalecientes en una 
comunidad educativa dada. Sólo en escasos momentos 
se ha visto la innovación como la necesidad de un cambio 
profundo en paradigmas y prácticas sociales y educativas 
en una comunidad escolar, producto de la reflexión y 
apropiación de las personas involucradas en el proceso.
Aunado a lo anterior también se debe tener en cuenta 
que la lógica del currículo centralizado y diseñado en un 
enfoque de “arriba hacia abajo” y “de afuera hacia adentro”, 
que ha proliferado en nuestro sistema educativo desde los 
setenta, sigue presente en las instituciones educativas, por 
lo que muchas de las innovaciones  emergieron con un 
enfoque vertical de implantación o incluso imposición de las 
autoridades o especialistas hacia los actores, profesores y 
alumnos (Dìaz-Barriga; 2012)

Parte de los retos que enfrenta el docente en un 
contexto hiperacelerado, donde a escuela y docente 
se les continúa exigiendo que realicen lo que sociedad 
misma, ni el Estado, ni la familia están logrando; aunado 
a la condición de abandono respecto a la infraestructura 
en que se encuentran sumidas un porcentaje muy 
significativo de escuelas. Es decir las exigencias a la 
educación sobre calidad, eficacia y competitividad no 
siempre van acompañadas de los recursos, autonomía 
y cambios estructurales en los sistemas educativos ni 
en la cultura escolar. Al igual que las nuevas demandas 
sobre trabajo docente no se acompañan de procesos 
sistémicos e integrales para que el profesorado pueda 
desempeñar estos nuevos roles, participar en los 
cambios y corresponsabilizarse de los resultados de su 
trabajo, aunado a que el prestigio y valoración social se 
debilitan en forma significativa.
Una de las realidades que no es nueva, cuenta de ello 
se da en los análisis sobre la problemática asociada 
a las reformas educativas, no sólo en nuestro país, 
sino en el mundo, los maestros sólo son mencionados 
y cobran notoriedad pública cuando algo va mal en el 
sistema educativo o cuando son necesarios para la 
aplicación de reformas. También salen del anonimato 
cuando intervienen en negociaciones sobre los salarios 
y condiciones de trabajo o se pronuncian sobre alguna 
cuestión importante. Pero la mayor parte del tiempo 
trabaja en las aulas y las escuelas al margen de los 
debates sobre su función y su desempeño, hasta que 
tales debates afectan su vida cotidiana.
De qué forma se busca atender esta problemática. 
Desde la postura gubernamental, por momentos sin 
mucha vinculación entre las necesidades de los dicentes 
y los requerimientos oficiales, de ahí que las medidas 
de orientación estatal se enfocan a regular la calidad de 
la enseñanza y la educación de los maestros mediante 
el establecimiento de estándares y la evaluación 
del rendimiento docente, reformas estructurales 
y curriculares en las instituciones de capacitación 
pedagógica, propuestas de vías alternativas para 
acceder a la función docente, entre las más comunes. 
Por otro lado, organizaciones docentes, investigadores 
y responsables de educar a los maestros consideran 
que algunas de esas medidas menoscaban la condición 
y la autonomía de la profesión. En muchos países en 
desarrollo, México no es la excepción, la formación 
y ahora la actualización permanente del docente se 
considera un objetivo fundamental de la reforma, tanto 
respecto de las condiciones de admisión de los alumnos-
docentes como de la naturaleza de los propios programas 
de capacitación (Avalos; 2002).
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A manera de comentario final. 
Lo ideal es que la tarea docente se desarrolle como un 
proceso flexible con gran capacidad de adaptabilidad 
y creatividad; la cual necesita ser estimulada, para 
promover la conformación de redes de maestros para 
un trabajo más cercano entre ellos que les permita 
intercambiar las experiencias que viven día a día en el 
contacto con los alumnos para comentar sus propuestas 
y apoyarse mutuamente, en un proceso permanente de 
evaluación y de aprendizaje entre pares, quienes a partir 
de esas experiencias logren mejorar su labor docente, 
al amparo de una amplia e intensa política educativa 
que atienda de las necesidades reales de los niños de la 
sociedad mexicana.
Para ello se podría recuperar entre otras las siguientes 
ideas que aun cuando muchas ya se han reiterado, 
configuren el perfil más cercano al verdadero ser docente:
Lograr la aplicación de un “modelo de enseñanza que 
no esté basado en la transmisión”, por consiguiente, 
preparar profesores que reflexionen sobre su función 
pedagógica y sean capaces de lograr una participación 
significativa de los alumnos en el aprendizaje.
Que los profesores reciban una formación que les 
permita poner en práctica su capacidad de enseñar de 
muy diversas formas, reflexionar sobre su labor, trabajar 
con otros colegas en la mejora de la enseñanza, para lo 
cual se requiere una adecuada base de conocimientos 
y capacidad de pensamiento crítico. Ante la reciente 
puesta en marcha de la Reforma, se puede inferir que 
el papel del Estado ha sufrido una especie de evolución. 
Donde, de ser proveedor de servicios públicos, como la 
formación docente, ha pasado a ser comprador de esos 
servicios. Si el Estado ya no es proveedor, su función 
se limita a cerciorarse de que lo que otros ofrecen 
responde a sus expectativas o exigencias en materia 
de educación. Lo que repercute a la hora de entregar 
resultados educativos, responsabilizando a los docentes 
de los escasos logros en la materia.
Una posibilidad de contrarrestar esa especie de 
descalificación hacia el trabajo docente, implica depositar 
mayor confianza en ellos como profesionales del sector 
público para que autorregulen y evalúen su trabajo a la 
luz de ideales de servicio compatibles con los valores 
de una democracia pluralista. Lo mencionado, significa 
sin menoscabo de la educación, establece como una 
necesidad insoslayable, equilibrar los derechos y 
responsabilidades del Estado con un reconocimiento de 
que los docentes no pueden ser tratados como ‘recipientes 
vacíos’ en los procesos de reforma, de otra manera los 
números no mienten y los resultados no llegarán.

Sin lugar a dudas, un tema que parece no ser importante, 
pero que en los hechos impacta de manera negativa el 
desempeño docente, es el de “fatiga sistémica” para 
describir el estado de unos maestros ya sobrecargados 
de trabajo en salas de clase generalmente atestadas, 
que no están realmente en condiciones de prestar 
atención a las numerosas iniciativas que se exigen de 
ellos y aplicarlas según lo previsto. Por consiguiente, 
quienes formulan las políticas deben tratar de coordinar 
y articular las obligaciones resultantes de la reforma a 
fin de no imponer exigencias imposibles de cumplir a la 
diaria labor del profesorado (Avalos; 2002).

El reto es que la reforma de verdad deje que los maestros 
trabajen como profesionales, y deje de considerarlos 
sujetos dependientes de lo que otros proponen o planean 
desde fuera de las aula y las necesidades concretas de 
estudiantes y maestros, sólo así los resultados puede 
sonar más alentadores.
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Resumen
Actualmente la Universidad concibe el servicio social comunitario como una actividad que permite al alumnado 
acercarse a los problemas sociales del país y a la realidad de su propia localidad, de tal manera que pueda  aplicar 
sus conocimientos y habilidades en beneficio de otros, así como promover el desarrollo sustentable como acto de 
reciprocidad que beneficien la calidad de vida de las personas. 
El servicio social comunitario como objeto de investigación, ha sido abordado desde distintas perspectivas. Esta 
investigación se enfoca en aquellos programas co-curriculares en los que los alumnos y las alumnas lleven el rol 
de generadores de cambios en las áreas que identifiquen como prioritarias y no de manera altruista ni cayendo en 
la beneficencia, sino como un efecto pro-social donde se dispone del tiempo para brindar un servicio de calidad a 
personas en diversos contextos a través de programas u organizaciones.
En la presente investigación se analizan de manera muy sencilla primero, los motivos por los cuales el estudiantado 
elige el lugar para desarrollar el servicio social comunitario; segundo, las competencias éticas que se generan cuando 
lo está llevando a cabo; y tercero, las áreas de oportunidad que se detectan para la mejora de este tipo de actividades 
de compromiso social.
Palabras clave: Innovación, servicio, social, ciudadanía, competencias, ética.

Abstract
Nowadays, Colleges refer to the Social Community Service as an activity that allows the students to get closer to the 
social problems of the county and the reality of their own locality, in the way that students can apply their knowledge 
and competences in benefit of others promoting the sustainable development as an act of giving back that improves 
other citizens quality of life.
Social Community Service as an investigation object, has been approached from different perspectives, this 
investigation focuses on the co-curricular program in wich the students provide a quality service to people on different 
contexts on programs or organizations.
In this investigation it firsts analyzes the motifs why the students choose the program to develop their social community 
service and second, the ethical competences that are generated when they’re realizing the community service and 
third one the opportunities that arise to improve these social commitment activities. 

Keywords: Service, social, citizen, skills, ethics.
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El servicio social comunitario.  Su inicio en México. 
“Durante más de dos siglos, las sociedades democráticas 
han hecho resplandecer la palabra imperiosa del tú 
debes, han celebrado solemnemente el obstáculo moral 
y la áspera exigencia de superarse, han sacralizado las 
virtudes privadas y públicas, han exaltado los valores 
de abnegación y de interés puro. Esta etapa heróica, 
austera, perentoria de las sociedades modernas ya ha 
acabado.”  (Lipovetsky, 2011).
El servicio social como obligatoriedad surge como una 
necesidad de involucramiento en las necesidades de 
las personas que pertenecen a los llamados grupos 
vulnerables, sin embargo Bertín (1998) relata que a 
pesar de que el servicio social comunitario en México 
como actividad obligatoria se inicia muy recientemente, 
sus raíces se remontan al México prehispánico con la 
organización socioeconómica de los aztecas: el calpulli, 
que respondía a una forma de organización básica, en 
donde la población vivía en pequeños grupos practicando 
el trabajo comunitario, desarrollando relaciones de 
cooperación y solidaridad. Posteriormente en la época 
colonial existían colegios y hospitales como una sola 
institución y los religiosos insistían en su conservación 
en beneficio de los indios.
Con la lucha por la independencia mexicana vinieron 
muchos cambios que descuidaron quizá, en humilde 
opinión de las autoras, la práctica comunitaria formal.
Fue hasta el gobierno de Porfirio Díaz que el profesor 
Justo Sierra promueve la Reforma Integral de la 
Educación Mexicana favoreciendo el desarrollo de la 
pedagogía social, lo cual sería el “parteaguas” para la 
práctica obligatoria del servicio social comunitario.
Sin embargo en esta evolución y contradicciones la 
uniformidad no se hizo presente inmediatamente, así 
lo mencionan Hernández y Magaña (2007) cuando 
describen  que no todos los actores involucrados: 
estado, instituciones, docentes, estudiantes y 
beneficiarios de la comunidad, han tenido el mismo 
concepto respecto al servicio social. Basta decir que 
solo algunas profesiones ejercían esta práctica, pero 
una vez que en 1945 se eleva a rango constitucional 
con la reforma de los artículos 4º y 5º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos y la creación 
de la Ley de Profesiones, se instituye la obligatoriedad. 
Al inicio, cuando este fenómeno se lleva a cabo, lejos 
de aminorar el abismo conceptual del servicio social, 
éste se profundiza generando una serie de obstáculos 
tanto para los estudiantes, como para las instituciones 
educativas y sociales, donde las prácticas que realizaban 
los alumnos no siempre eran solidarias y en beneficio 

de nuestro país. No es sino hasta la actualidad que el 
servicio social comunitario toma un papel importante 
en el desempeño de los alumnos de profesional donde 
pueden adquirir habilidades y competencias como 
herramientas necesarias para la vida.
Tünnerman (2003) y Didrikson (2000), reflexionando 
sobre la educación superior,  coinciden en que hoy por 
hoy el servicio social comunitario ha evolucionado hasta 
conceptualizarse como una actividad para el desarrollo 
profesional y social, prueba de esto es que ahora las 
Universidades en México regulan que todos los alumnos 
de profesional, no sólo cumpliendo con la Constitución 
Política Mexicana y la Ley General de Profesiones, la 
cual señala que todo ciudadano que busque acreditar un 
título profesional deberá realizar 480 horas de servicio 
social, deben realizar esta práctica de justicia social 
como una oportunidad para tomar conciencia de la 
situación actual del país y no solo como un requisito para 
graduarse. Por tal motivo algunas de ellas establecieron 
que por lo menos la mitad de las horas sean de servicio 
social comunitario y resto de prácticas profesionales pro 
bono.

1.1. El caso Tecnológico de Monterrey
El servicio social como objeto de investigación, ha sido 
abordado desde distintas perspectivas. Mungaray y 
Sánchez (2000) destacan la importancia del servicio 
social para las instituciones a partir de indicadores 
relacionados como la estructura organizacional, 
recurso humano y presupuesto asignados, difusión de 
programas, y normatividad, sosteniendo que en la medida 
en que la Universidad le dé al servicio social comunitario 
un valor académico integrado al plan de estudios, el 
estudiante también lo hará. Mientras esto no ocurra, 
la percepción del estudiante seguirá siendo la de un 
requisito administrativo con diferente grado de dificultad. 
Una medida como ésta fomentaría la participación de los 
académicos y, con ello, la supervisión y evaluación de 
los programas sería un asunto académico y formativo.
El Tecnológico de Monterrey tiene como misión formar 
ciudadanos íntegros y comprometidos con el desarrollo 
en distintos ámbitos de su comunidad; a través del 
desarrollo e implementación de programas educativos, 
investigación y desarrollo, permite a los alumnos transferir 
el conocimiento y contribuir al desarrollo sostenible de 
la comunidad con modelos y sistemas que mejoren lo 
educativo, social, económico y político (ITESM, 2005); 
siendo entonces el compromiso ciudadano una prioridad 
para la institución, el servicio social comunitario no sea 
visto como un requiso más de graduación, sino como una 
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forma de aportar responsablemente a nuestra sociedad.
Adicionalmente en el 2006 el Tecnológico de Monterrey 
determinó que el objetivo del Plan para el Mejoramiento 
del Aprendizaje sería: fortalecer en los estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey sus competencias éticas y 
ciudadanas que sean aplicables en su vida estudiantil 
y que les permitan tener experiencias que fomentan 
y promuevan el desarrollo de dichas competencias. 
El Plan para el Mejoramiento de la Calidad del 
Aprendizaje está compuesto de dos programas: los 
programas curriculares, que incluyen Materias de 
Ética y ciudadanía y Ética y ciudadanía a lo largo del 
currículo; y los programas cocurriculares, que incluyen 
el servicio social comunitario, voluntariado y actividades 
de asuntos estudiantiles (El Plan para el Mejoramiento 
del Aprendizaje es una evidencia ante la Southern 
Association of Colleges and Schools).
El objetivo de este trabajo es evidenciar que el Tecnológico 
de Monterrey con programas innovadores ha avanzado 
en la búsqueda del verdadero sentido de la aportación 
a la comunidad, la cual se convierte en una hipoteca 
social; como lo explica David Noel Ramírez, rector del 
Tecnológico del Monterrey, esta consiste en aceptar 
que los bienes que nos fueron conferidos debemos 
compartirlos con los menos favorecidos y esos bienes 
incluyen no solamente cosas materiales, sino también la 
inteligencia, el talento, la capacidad de crear (Ramírez, 
2013). Por tanto el servicio Social es una oportunidad de 
“pagar esa deuda a la sociedad”.
Consideramos que la visión que se tiene en la Institución  
del servicio social comunitario como una actividad para 
que el alumno tenga un acercamiento a los problemas 
sociales del país y a la realidad de su propia localidad 
puede ser un punto de encuentro bioético entre la ciencia 
y las humanidades, específicamente en la bioética o 
ética del cuidado. Como lo menciona Herrera (2008) en 
su libro “El cuidado en la bioética”, cuidar de otros(as) 
representa preocuparte por el desprotegido, urge también 
cuidar la naturaleza pues se encuentra amenazada, es 
así como en la universidad el servicio social representa 
una oportunidad de que los y las alumnos(as) puedan 
aplicar sus conocimientos y habilidades en beneficio de 
otros(as) promoviendo el desarrollo sustentable como 
acto de reciprocidad que beneficien la calidad de vida de 
las personas. 
La investigación se basa principalmente en uno de los 
programas co-curriculares del servicio social comunitario 
que consideramos es ejemplo de éxito, pero además 
presenta en general las motivaciones iniciales de los 
alumnos de profesional cuando optan por realizar su 

servicio social comunitario y lo que implica no resolver 
sus dudas, no presentar la información de manera 
organizada y adecuada de los diversos programas de 
servicio social comunitario, implicaciones y el impacto 
que genera en otros la función que realizarán.

1.2 Motivaciones intrínsecas y extrínsecas y la 
práctica del servicio social comunitario en el 
Tecnológico de Monterrey
Cuando hablamos de motivación nos referimos a 
algo que la misma persona genera, Woolfolk (2001) 
conceptualiza la motivación como un término amplio y 
complejo que incluye varias teorías y que usualmente, 
ha sido definida como el estado interno que estimula, 
dirige y mantiene un comportamiento o conducta, por 
tanto “el motivo es un término general que identifica 
necesidades, cogniciones y emociones” (Reeve, 2003) 
y consideramos que es tarea del o la responsable del 
programa de servicio social comunitario, hacer que los 
alumnos y alumnas de profesional indaguen sobre las 
motivaciones. 
La motivación que proviene de los factores intrínsecos 
(interés, curiosidad, etc.), como lo explica Woolfolk 
(2001), se denomina motivación interna, ésta se refiere 
a una situación en la cual la experiencia de realizar 
una actividad como tal genera interés y diversión, y la 
razón para hacerla está en la actividad misma, es la 
tendencia natural a buscar y conquistar retos a medida 
que llevamos a cabo nuestras metas personales y 
ejercitamos nuestras capacidades; las motivaciones 
externas en cambio, aparecen en las que las razones 
para ejecutar una actividad es ganar u obtener algo de la 
actividad: un premio, una calificación aprobatoria en un 
examen, una recompensa financiera, evitar un castigo, 
no se está interesado en la actividad como tal, sino en 
lo que se obtendrá (o evitará) después de realizarla. 
Podemos deducir en cuanto a las motivaciones 
extrínsecas del estudiantado de profesional para realizar 
su servicio social comunitario, que estas se traducen 
en la obtención de horas, la constancia que acredita el 
programa por realizar el curso de formación de tutores, 
el evitar el traslado y tiempo que le toma asistir a una 
organización presencialmente, este tipo de motivación 
se presenta mucho en los universitarios donde buscan 
estar beneficiados de manera externa para acreditar su 
servicio social comunitario.
Sin embargo, las motivaciones intrínsecas, son las que 
los alumnos y alumnas ya tienen desarrolladas pero no 
en su totalidad y es ahí donde podemos despertar un 
mayor interés para que los alumnos realicen su servicio 
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en el programa, ya que cuentan con las características 
necesarias que los llevarán a no ver la actividad como 
una obtención de horas sino como una actividad que de 
igual manera requiere de tiempo y que beneficia a un 
grupo de personas que por ende puede replicarse. 

Las competencias éticas generadas del servicio 
social comunitario 
Sería muy aventurado hablar de que todos los servicios 
sociales que se implementan en el Tecnológico de 
Monterey desarrollan competencias éticas en todo el 
estudiantado que los realiza, sin embargo la pequeña 
muestra que tomamos en el presente estudio nos dio 
resultados positivos y muy esperanzadores, de los 
cuales hablaremos más adelante.
El servicio social al cual dirigimos la muestra para evaluar 
las competencias éticas, es el proyecto de Mini robótica 
para adolescentes del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, el cual consideramos una buena 
práctica en la Institución y uno de los casos de éxito de 
los programas co-curriculares ofertados.
Mini Robótica para adolescentes es la Iniciativa Social 
Estudiantil coordinada por la Sociedad de Alumnos 
de la carrera de Mecatrónica que busca enseñar a 
los adolescentes la versatilidad con la que se puede 
armar ciertas figuras y/o robots que cumplan con las 
especificaciones, así como variabilidad en que se puede 
programar los robots para cumplir con sus objetivos; 
que aprendan a dominar las características esenciales 
del software de programación; y que los adolescentes 
desarrollen la capacidad de analizar los problemas para 
que esto los lleve a la solución sea la más beneficiosa, en 
donde entre menos piezas se usen para armar un robot 
es más costeable (menos costos de producción) y entre 
más corto el programa mejor. A través de las diversas 
actividades, se busca acercar a los adolescentes a lo 
que es la ciencia y las carreras de ingeniería.
Los cursos se imparten los viernes por la tarde, sábado 
por la mañana y por la tarde. Por cada salón de 
adolescentes hay un coordinador de grupo y por cada 
3 a 5 adolescentes hay un instructor que cuenta con 
un “kit de Lego” para que puedan trabajar en equipo. 
Los instructores son los que están constantemente con 
su equipo resolviendo dudas y apoyando al equipo en 
todo momento. Para nivel 1 y 2 se usan los kits de Lego 
denominado Lego Mindstorms. La destreza de uso es 
sencilla al uso de los adolescentes que toman los curos 
tanto de programación como de construcción. Para nivel 
3 se usa Arduino y se construye desde cero. Es decir 
se les proporciona a los adolescentes componentes 

electrónicos para montarlos, su creatividad es el límite. 
Las actividades que se llevan a cabo son: concursos, retos, 
presentaciones, demostraciones de las características y 
usos comunes de los sensores por medio del cerebro 
del kit (NXT), ejemplos y explicaciones. Las primeras 
actividades, las cuales incluyen la presentación teórica, 
la introducción al software y la presentación de los 
sensores se hace de manera grupal. Las actividades 
de armado y programación del robot se hacen en 
equipo, siempre asesorado por un instructor, aunque las 
instrucciones iniciales se dan a todos. 
Los requisitos de admisión para beneficiarios son los 
siguientes: edad de 10 y 15 años, en caso de que el 
alumno no cumpla con la edad, el servicio se reserva 
el derecho de admisión. Como parte del objetivo del 
servicio social comunitario, los aspirantes  al curso 
deberán provenir estrictamente de escuelas secundarias 
públicas, los aspirantes tendrán que tener conocimientos 
básicos de matemáticas a nivel secundaria. Ejemplos: 
sumas, restas, multiplicación, división y geometría. 
En caso de reingreso se deberá enviar la información 
correspondiente de acuerdo al apartado de inscripciones. 
Cada semestre el proyecto de Mini Robótica 
para adolescentes tiene capacidad para captar 
aproximadamente a 160 adolescentes que les interese 
iniciar el nivel 1 de Mini Robótica. Los coordinadores 
generales del proyecto, en conjunto con el área de 
Incubadoras Social del Departamento de Formación 
Social y Apoyo a la Comunidad, trabajan para hacer 
la promoción en las escuelas secundarias, dirigirse 
con los directores, presentar el proyecto y extenderles 
la invitación a los alumnos que estén interesados en 
participar en el proyecto.
La referencia para evaluar las competencias éticas para 
la ciudadanía se basó en la teoría de Cortina (2003) y 
la definición de valores que componen una ética cívica 
que son fundamentalmente la libertad, la igualdad, 
la solidaridad, el respeto activo, y el diálogo, o mejor 
dicho, la disposición a resolver los problemas comunes 
a través del diálogo; esto quiere decir que los valores 
mencionados son nucleares e indispensables para la 
ciudadanía. Para realizar el análisis de las respuestas 
que proporcionaron los alumnos nos basamos en los 
siguientes términos: 
2.1. Libertad: ser dueños de sí mismos, capaces de ser 
solidarios desde el señorío, nunca desde la obediencia, 
ciega o calculada. Los diversos significados de libertad 
son:
2.1.1. Libertad como participación: participación en 
asuntos públicos, tomando parte de las decisiones 
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públicas como escuela, instituto, empresa, asociaciones 
de vecinos, de consumidores, o de organizaciones 
cívicas. La participación en lo público es un valor de 
ciudadanía y los participantes deben exigir en cada caso 
concreto que sea significativo.
2.1.2. Libertad como independencia: es libre aquel 
que puede realizar ciertas acciones como libertad de 
expresión, conciencia, asociación, reunirse, etc. sin que 
los demás tengan derecho a interferir. Sin embargo es 
importante considerar los derechos desde los deberes 
afirmando que no se puede exigir como moral, como 
humano, un derecho que no estemos dispuestos a 
exigirlos para cualquier otra persona. 
2.1.3. Libertad como autonomía: exige saber detectar 
qué humaniza y qué no, como también aprender 
a incorporarlo en la vida cotidiana, creando una 
personalidad. Es importante no optar por leyes propias, 
si no sumarse a las de otros y que sea de la mayoría.
2.2. Igualdad: todas las personas son iguales en 
dignidad, hecho por el cual merecen igual consideración 
y respeto, además de garantizar la igualdad ante la 
ley y la igualdad de oportunidades, proteger derechos 
humanos de segunda generación. 
2.3. Respeto activo: no solo es soportar que otros piensen 
de forma distinta, es el interés positivo de comprender 
sus proyectos, ayudarles a llevarlos adelante, siempre 
que representen un punto de vista moral respetable. No 
tenemos que estar de acuerdo en una opinión, debemos 
comprender que refleja un punto de vista moral. 
2.4. Solidaridad
Anteriormente al explicar los inicios del servicio social 
comunitario en México hablamos sobre las relaciones de 
solidaridad que se dieron en diversos grupos étnicos y 
la unión de grupos para lograr un fin, es por eso que es 
importante detenernos en este concepto donde muchos 
tienen la concepción que ser solidario es dar o ayudar 
sin ningún fin, cuando solidaridad la podemos definir 
como los intereses, responsabilidades las acciones de 
reciprocidad de una comunidad donde tanto de un lado 
como del otro se persigue un fin que es igual de benéfico 
para todos.  Lucas (1993) define solidaridad como el 
fundamento del deber de contribuir al sostenimiento de 
las cargas públicas como medio de asegurar la utilización 
de todos los recursos naturales o el equilibrio económico 
territorial, comprendiendo que la solidaridad busca la 
democracia que parte desde la ética individual de cada 
una de las personas en conjunto por el bien común.

2.5. Diálogo: búsqueda compartida de lo verdadero y 
lo justo y la resolución justa de los conflictos que van 

surgiendo a lo largo de la vida. En el diálogo participan 
los afectados por la decisión final. En el caso de que 
sea imposible, debe haber alguien que represente los 
intereses de los que no pueden estar presentes, es 
bilateral, saber escuchar, buscar solución justa, replicar 
intervenciones.
Con la intención de conocer cuáles son los aprendizajes 
más significativos para los alumnos que participaron 
en el proyecto, se solicitó que mencionarán más de 
dos aprendizajes significativos. Se le llama aprendizaje 
significativo al proceso donde el ser humano relaciona 
información nueva con el conocimiento que ya existe en 
nuestra memoria a largo plazo. Se aprende de manera 
significativa cuando se almacena la información en la 
memoria a largo plazo, asociándola con otros fragmentos 
de información similares o relacionados. Los resultados 
más altos de los aprendizajes significativos que 
obtuvieron al participar en el proyecto de Mini robótica 
para adolescentes con 22% el enseñar a adolescentes y 
con 21% la paciencia. 

En cuanto a estos resultados, a pesar de que la  
capacitación e información que recibieron los y las 
instructores(as) del Tecnológico de Monterrey, campus 
Monterrey se basó principalmente en relación a cómo 
y qué enseñar a los adolescentes, los aprendizajes 
significativos al término del proyecto fueron también 
relacionados con valores éticos, destacando 
principalmente el valor de la solidaridad.

Se evaluaron también las competencias que habían 
fortalecido y desarrollado los y las alumnos(as) 
al participar en el proyecto de Mini Robótica para 
adolescentes. Según Perrenoud (2000), competencia 
es “la capacidad de actuar eficazmente en un tipo 
definido de situaciones, capacidad que se apoya en los 
conocimientos, pero que no se agota en ellos”. 
Las competencias que más mencionó el alumnado de 
profesional fueron la paciencia y compromiso social con 
28%. Cortina (2003) en las competencias éticas para la 
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ciudadanía menciona el respeto, diálogo y la solidaridad 
como 3 de los 5 los valores cívicos, y en los resultados 
se mencionan un  3% en respeto, comunicación efectiva 
pudiera ser un indicador del diálogo y el 12% mencionó 
ayudar a los demás y ser solidarios con los adolescentes 
y con los mismos instructores.  

Áreas de oportunidad que se detectaron para la 
mejora de este tipo de actividades de compromiso 
social
Después de que identificaron cuáles son las competencias 
que desarrollaron o fortalecieron, se les preguntó a 
los alumnos de profesional que consideraban que era 
necesario fortalecer y desarrollar para que pudieran 
mejorar su participación ciudadana y las respuestas más 
nombradas fueron la participación activa con un 38% y 
mayor conciencia social con un 21% y, por último, saber 
ordenar y manejar mejor su tiempo con 15%. Podemos 
identificar que los(las) alumnos(as) saben que no es sólo 
cuestión de participar como una obligación, ya que  dentro 
de la intervención existen niveles de compromiso, no 
basta acaso con ingresar como requisito de adjudicación 
de horas y reportarse en tiempo y forma, se requiere:
• participar activamente retroalimentando 
constantemente para mejorar, 
• dialogar para solucionar, 
• conocer las necesidades para mejorar 
condiciones y 
• que se tenga un objetivo claro de qué se requiere 
para mejorarlas. 
Después de citar lo anterior y de acuerdo a la clasificación 
de Cortina (2003) que se interpretó en el apartado de las 
competencias éticas, podríamos detectar brevemente, 
por cada valor ético ciudadano las áreas de oportunidad 
como lo presentamos a continuación.
Libertad: los alumnos fueron libres de seleccionar dónde 
realizar el proyecto de servicio social comunitario, como 
tal conocieron el reglamento y políticas del proyecto 
y estuvieron de acuerdo en participar en el proyecto 
y comprometerse con las responsabilidades que 
tenían. 35% de los encuestados identifica que les falta 
participar más activamente en el servicio donde haya 
mayor comunicación, diálogo con los coordinadores y 
exigencia cuando requiera exigirse algún derecho a los 
coordinadores o dialogar cuando se presente alguna 
situación.
Igualdad: todas las personas son iguales en dignidad, 
hecho por el cual merecen igual consideración y respeto, 
además de garantizar la igualdad ante la ley y la 
igualdad de oportunidades, proteger derechos humanos 

de segunda generación. En ninguna de las preguntas 
para conocer aprendizajes o competencias los alumnos 
mencionaron igualdad, sin embargo el proyecto acepta 
a cualquier adolescente, padre de familia, instructor que 
quiera participar en el proyecto. Los alumnos mencionan 
que sí viven dentro del proyecto situaciones que tengan 
que manejar para tratar a todos los alumnos por igual, 
no importando el nivel económico, social, étnico, racial 
de los adolescentes. 
Respeto activo: no solo es soportar que otros piensen 
de forma distinta, es el interés positivo de comprender 
sus proyectos, ayudarles a llevarlos adelante, siempre 
que representen un punto de vista moral respetable. No 
tenemos que estar de acuerdo en una opinión, debemos 
comprender que refleja un punto de vista moral. De 
acuerdo a los resultados 76% los alumnos llegan a 
tiempo a impartir su sesión y solo un 46% preparan su 
clase previamente a la implementación de la sesión y 
dentro de los resultados el 3% de los alumnos fortaleció 
el respeto como competencia. Sin embargo el respeto 
no es solamente no decir malas palabras en frente de 
las personas, es respetar en actos, en puntualidad, en 
preparación. Cuando se está ofertando un servicio es 
importante por respeto a las personas no engañarlas y 
brindar un servicio de calidad. Los instructores necesitan 
reforzar el respeto activo con los beneficiarios al 
momento de preparar su material y el conocimiento que 
van a impartir previo a la sesión. 
Solidaridad: relación que existe entre personas que 
participan con el mismo interés y compromiso con el que 
desempeñan alguna actividad. En los resultados de las 
competencias un 28% de los alumnos menciona que 
el participar en el proyecto les generó comprometerse 
socialmente; un 12% de instructores mencionó que 
desarrolló y fortaleció la competencia de solidaridad, es 
decir se esforzaron en pensar, preparar y enseñar de la 
mejor forma a los adolescentes que tenían interés de 
conocer sobre la Robótica y programación. 
Diálogo: búsqueda compartida de lo verdadero y lo justo, 
y la resolución justa de los conflictos que van surgiendo a 
lo largo de la vida. El 7% de los alumnos desarrollaron y 
fortalecieron la empatía y comprensión, 28% paciencia, 
13% comunicación efectiva; estas competencias son 
importantes para poder generar diálogos en situaciones 
donde se tenga que resolver alguna situación, sin 
embargo es importante que a través de la participación 
los alumnos también logren dialogar en las sesiones de 
reflexión y retroalimentación dentro del proyecto. 
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Conclusiones
En el Tecnológico de Monterrey hemos avanzado en 
relación a la formación de ciudadanos a través de la 
práctica del Servicio Social, no podemos afirmar el éxito 
rotundo, aún falta mucho por hacer, pero el camino 
trazado ha proporcionado buenos resultados que 
consideramos van en ascenso.
El presente trabajo trató de identificar, de manera sencilla 
y resumida, las competencias éticas para la ciudadanía 
que se están desarrollando en el proyecto de Mini 
Robótica para adolescentes; los resultados mostraron 
algunos indicios de desarrollo o fortalecimiento de 
competencias éticas para la ciudadanía de acuerdo a la 
clasificación de Cortina (2003) sobre los valores cívicos 
y la aplicación de la bioética en el área de la ética del 
cuidado.
Algunos de los hallazgos encontrados fueron que 
los alumnos y alumnas de profesional al participar 
en el proyecto de Mini Robótica para adolescentes, 
desarrollaron las competencias éticas para la ciudadanía 
a un nivel intermedio, lo cual es alentador y a la vez 
retador. Sin embargo,  es  importante recalcar que los y 
las coordinadores(as) del proyecto son indispensables 
como guías y formadores, sin esta estructura de 
liderazgo no se hubieran alcanzado los avances 
mencionados, y tal vez tampoco se hubiera llegado a 
estas áreas de oportunidad. Recomendamos intencionar 
más en el estudiantado los valores cívicos desde la 
formación y capacitación de los instructores hasta llegar 
a los mismos(as) usuarios) del servicio. Cortina (2004), 
en su ensayo “Ética discursiva y educación en valores”, 
menciona que cualquier educador deseoso tiene la 
tarea de determinar qué tipo de educación moral es 
apropiado para construir una sociedad democrática, 
sin embargo es imposible construir una sociedad 
auténticamente democrática contando únicamente con 
individuos técnica y socialmente diestros. Valores como 
la solidaridad son importantes práctica, entendida por la 
solidaridad en un doble sentido: actitud personal dirigida 
a potenciar las formas y el entendimiento en los que se 
relaciona los miembros de una sociedad y a potenciar a 
los más débiles, dando así nuestra contribución como 
universidad a la construcción de una mejor sociedad, 
una sociedad más formada intelectualmente, pero sobro 
todo más humana.
“La idea de la construcción social parece bastante sencilla, 
pero es  a la vez profunda: todo lo que consideramos real 
ha sido construido socialmente. O lo que es más radical, 
nada es real hasta que la gente se pone de acuerdo en 
que lo es.” (Gergen, Kenneth y Mary 2011).
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Introducción
El requisito indispensable para el ingreso al Sistema 
Nacional del Bachillerato, para cualquier plantel de este 
nivel educativo, es la aprobación de una evaluación 
externa realizada por los órganos evaluadores 
acreditados ante el Consejo para la Evaluación de 
la Educación del Tipo Medio Superior A.C., cinco de 
nuestros planteles presentaron solicitud de ingreso y 
fueron evaluados en noviembre y diciembre del 2013 y 
los resultados fueron entregados en abril del 2014. 
A partir de los resultados, se detectaron las áreas de 
oportunidad en las que se deberían de consolidar 

las competencias docentes que no alcanzaron los 
estándares de desempeño mínimos, y a través de la 
modalidad del Blended Learning, se trabajó para el logro 
de las rutas de desempeño, valorando periódicamente la 
progresión del aprendizaje del docente sobre su práctica.
El Blended  Learning, es el aprendizaje que combina 
alternativas presenciales y no presenciales, lo 
consideramos como la mejor opción para el objetivo 
que el problema nos generó, de acuerdo a la ubicación 
y dispersión geográfica de los planteles, además del 
tiempo limitado para subsanar las observaciones, junio 
del 2014. 

Resumen
En el presente trabajo se describen las acciones realizadas en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Hidalgo, para desarrollar las competencias docentes establecidas en la Reforma Integral, 
de los colegios con observaciones, por parte de los órganos evaluadores para el ingreso al Sistema Nacional de 
Bachillerato.

Abstract
In this paper we describe the actions performed on the campuses of the College of Science and Technology Studies 
of the State of Hidalgo, to develop teaching competencies set out in the Comprehensive Reform of schools with 
observations by assessment bodies for entry the National High School System.

Palabras clave: Competencias docentes, Blended learning, formación online, alfabetización digital docente.

Keywords: Teaching skills, Blended learning, e-learning, teaching digital literacy.
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No solo presentamos los resultados finales que significaron 
la superación de lo observado y el consiguiente ingreso 
al Sistema Nacional de los planteles evaluados, también 
detallamos el proceso y las dificultades a las que nos 
enfrentamos a lo largo de su implementación, pero que 
ayudaron a los docentes a mejorar su desempeño en el 
aula.

¿Qué es el Blended Learning?
Cuando hablamos de Blended Learning (B-Learning) no 
hablamos de un concepto nuevo. Durante años se ha 
designado de este modo a la combinación de diferentes 
estrategias y actividades de enseñanza. Tal vez lo 
más novedoso de su utilización en el campo educativo 
proviene por el uso del término y por su vinculación con 
las diferentes modalidades de formación, presencial y en 
línea.
Hasta el momento los términos que recorrían y dominaban 
la literatura asociados a la transformación de la enseñanza 
y el aprendizaje eran: “enseñanza semipresencial”, 
“educación flexible”, “aprendizaje mezclado” y “formación 
mixta”. Del mismo modo, en la bibliografía anglosajona 
se mencionaba con gran peso la configuración de un 
modelo denominado “híbrido”. (González Mariño, 2006). 
Sin embargo todos estos términos estaban asociados a la 
adaptación de los procesos y actividades de enseñanza 
a nuevas situaciones de enseñanza a distancia, pero no 
representaban de modo ajustado los cambios que se 
producían en el campo educativo con la ampliación de 
los espacios formativos.
A finales de los 90, surge el concepto de B-Learning, y con 
él comienza a configurarse un nuevo modo de diseñar 
la enseñanza y pensar los procesos de aprendizaje. El 
concepto surge ante el aparente fracaso del E-learning, 
como respuesta a una alternativa de combinación de 
espacios formativos. Y se resalta lo aparente, puesto 
que responde a una época de expectativas iniciales que 
resultaron ser demasiado altas en un período en el cual 
no se atendieron lo que constituyen las variables críticas 
a contemplar para su incorporación a los procesos 
de formación, y que se centraron más en acciones 
instrumentales y técnicas que en acciones didácticas. 
(Bartolomé, 2004). 
En este contexto la introducción del término de 
B-Learning comienza a aparecer desde la enseñanza 
presencial como un modo a través del cual combinar la 
enseñanza presencial con la tecnología no presencial, 
permitiendo así seleccionar los medios adecuados para 
cada necesidad educativa. Con el tiempo el término fue 
logrando cada vez mayor notoriedad y comenzaron a 

proliferar diversas combinaciones referidas a B-Learning, 
combinaciones en la variedad de tecnologías utilizadas en 
el aula, en la diversidad de metodologías desarrolladas, 
en las experiencias de aprendizaje y en la localización 
de los eventos del aprendizaje. Sin embargo estas 
combinaciones no realizaban un análisis en profundidad 
de lo que en realidad venía a significar dicha modalidad 
de aprendizaje. La falta consistió en considerar esta 
modalidad formativa como una combinación de 
modalidades en el aula, una combinación de diferentes 
tipos de aulas: analógica y virtual, pero sin una 
reconsideración acerca de las implicancias de configurar 
una modalidad de enseñanza totalmente nueva que 
pudiera complementar las diferentes instancias, basados 
en estrategias metodológicas acordes a dicha modalidad. 
Avanzando en la construcción del concepto de B-Learning 
, unos años después, comienzan a aparecer las primeras 
investigaciones sobre los componentes esenciales de 
esta modalidad de formación, particulares y distintivos que 
focalizaban en las potencialidades de ambos espacios 
formativos (Cabero, Llorente, Puente 2010). Dichas 
investigaciones definen algunos de dichos componentes 
que se centran en la convergencia entre lo presencial 
y lo virtual a distancia, donde se articulan espacios 
(clases tradicionales presenciales y virtuales), tiempos 
(presenciales, no presenciales),  recursos (analógicos y 
digitales), donde los protagonistas modifican sus roles 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y donde 
los cambios también afectan, de manera ineludible, a los 
modelos organizativos. A partir de ello, desde este conjunto 
de investigaciones, se considera que básicamente son 
tres los elementos que determinan el desarrollo y puesta 
en práctica de una experiencia formativa de características 
blended. Por una parte el contenido (información, medio/
código/canal y distribución), luego la comunicación (local/
remota, de igual a igual, alumno-tutor) y por último la 
construcción individual y colaborativa del aprendizaje.
Los diferentes escenarios educativos poseen 
características particulares que los distinguen entre sí. En 
las conceptualizaciones realizadas hasta el momento no 
se ha logrado abarcar en conjunto todas las dimensiones 
que involucra una experiencia formativa, a partir de 
ello se ha establecido un conjunto de dimensiones que 
componen los diferentes escenarios educativos junto 
con las características que asume la formación en cada 
uno de ellos para apreciar las riquezas y obstáculos que 
puede presentar la formación en cada escenario. Luego 
avanzaré en la definición de una enseñanza de calidad 
en el B-Learning. Las dimensiones que atraviesan toda 
experiencia educativa son:
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• Configuración del espacio y del tiempo:
En esta dimensión se integran los aspectos relativos al 
uso del tiempo y del espacio que se realiza en cada uno 
de los entornos. Tanto el aula como la Web plantean dos 
usos diferentes del espacio y del tiempo que se traducen 
en enriquecimientos o limitaciones de las propuestas 
didácticas. 

• Proceso de enseñanza y de aprendizaje:
Esta dimensión hace referencia a los aspectos 
específicos de la propuesta de enseñanza-aprendizaje 
que caracteriza a la formación en un entorno presencial 
y en un entorno online. 

•	 Socialización:
Con esta dimensión se hace referencia al contacto 
que establecen quienes participan de la formación. 
El contacto mediante el cual alumnos y docentes se 
interrelacionan entre sí y adquieren la experiencia 
necesaria para interrelacionarse con el prójimo. Desde 
esta mirada se entiende la socialización como el proceso 
a través del cual el individuo se interrelaciona con los 
otros.
En la formación presencial y en la formación online dichas 
dimensiones adquieren características particulares que 
las distinguen entre sí. Estas diferencias se pueden 
apreciar en el siguiente cuadro construido a partir de un 
análisis de diversas experiencias formativas.
A partir de la identificación de las características 
fundamentales de ambos entornos podemos avanzar 
hacia la consideración de un modelo que integre las 
mejores cualidades de cada entorno.
Desde la enseñanza presencial hasta la formación 
puramente virtual existe un continuo de experiencias 
que poseen diferentes características y que no pueden 
ser definidas como buenas o malas per se por integrar 
o no tecnologías. Los aspectos positivos o negativos 
de cada una de las experiencias que forman parte de 
este continuo permiten considerar la pertinencia y la 
adecuación a las diferentes propuestas formativas. 
Los análisis realizados permitieron identificar un conjunto 
de aspectos específicos que ponen de manifiesto 
las potencialidades de cada uno de estos entornos 
y que pueden tomarse como guía al momento de 
conceptualizar lo que comprendemos como B-Learning. 
Dichos aspectos son:
• La hipermedialidad.
• La sincronía y la asincronía.
• Andamiaje personalizado y andamiaje colectivo.
• Accesibilidad a los materiales.

• Interacción
Sintetizando, el diseño de propuestas de B-Learning 
debe atender, en la base de su configuración, aspectos 
que respondan a los criterios hasta aquí desarrollados: la 
hipermedialidad, la comunicación sincrónica y asincrónica, 
el andamiaje personalizado y colectivo, la accesibilidad a 
los materiales y la interacción entre participantes, tutores 
y docentes. Estos criterios se constituyen en centrales al 
momento de planificar, diseñar, implementar y evaluar 
dichas propuestas.

Metodología de Trabajo
Los resultados de las evaluaciones (Tabla 1), establecieron 
la necesidad de diseñar un taller de formación para los 
docentes de los planteles, revisadas las posibilidades se 
estableció como mejor opción trabajar con una modalidad 
flexible y que permitiera en corto tiempo solventar 
las observaciones de los organismos evaluadores, la 
modalidad seleccionada fue el  Blended-Learning.
El objetivo general del taller está enfocado a desarrollar las 
competencias establecidas en la Reforma Integral, pero 
sobre todo las observadas en la evaluación, lo detallamos 
a continuación:
•	 Proporcionar al profesorado del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, 
elementos para la planeación educativa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, centrado en el estudiante y en el 
desarrollo de competencias, a partir del análisis reflexivo 
de su práctica como referente, que le permita incorporar 
los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la 
planeación educativa.
Las competencias a desarrollar son las siguientes:
• Domina y selecciona los contenidos desde una 
perspectiva disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, 
considerando los principales problemas de la profesión. 
• Planifica los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y 
los ubica en contextos disciplinares e interdisciplinares 
vinculados a los principales problemas  profesionales  
curriculares y sociales amplios.
• Evalúa los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje con un enfoque formativo. 
• Selecciona estrategias metodológicas que 
permitan generar ambientes de aprendizajes autónomos 
y colaborativos. 
• Comunica y explica de manera comprensible los 
contenidos de su asignatura, en función de promover una 
significatividad en el aprendizaje. 
• Trabaja colaborativamente en la academia 
disciplinar y horizontal. 
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•Promueve en los estudiantes zonas de construcción 
de apropiación de saberes, desarrollando procesos 
enriquecedores de aprendizaje a partir de teorías y 
estrategias pedagógicas.
•Ejerce liderazgo académico, que facilita la generación 
de ambientes de aprendizajes críticos, reflexivos y 
colaborativos.

El temario a desarrollar a lo largo del taller está 
estructurado de la siguiente manera:

• Antecedentes básicos que sustentan la planeación 
educativa centrada en el aprendizaje del estudiante 
y en el desarrollo de competencias.

• La didáctica. Su objeto de estudio.
• La planeación educativa del cómo enseñar a 

aprender. Las fases del diseño didáctico a partir de 
la guía formativa.

• Planeación basada en competencias.
• Evaluación basada en competencias.
• Instrumentos.
• Evidencias.
• Rúbricas.
• Material y recursos didáctico

• 
o Bases pedagógicas para la incorporación de las 
TIC.
• La organización del trabajo didáctico de la 
academia.
El trabajo se organizó a lo largo de seis semanas con una 
distribución de 10 horas semanales, con tres encuentros 
presenciales en cada plantel, en todo momento se 
consideró trabajar fuera del horario de atención a 
estudiantes.

En los encuentros presenciales se recabaron evidencias 
de aprendizaje y en el EVA Moodle, se trabajo la parte 
virtual para lograr el objetivo establecido, además de 
utilizar redes sociales.
A lo largo del desarrollo del taller, se contó con 
el colaboración de 3 asesores de contenidos 
metodológicos y de un especialista técnico, para apoyar 
los aspectos relacionados con el uso del entorno virtual 
de aprendizaje y las redes sociales utilizadas (correos 
electrónicos, facebook), se emitía un reporte semanal 
de cumplimiento, el mismo que se entregaba de manera 
oficial al Director del Plantel para su seguimiento, uno de 
los principales inconvenientes fue el que se trabajo en 
pleno semestre.
Uno de los principales logros a lo largo del taller lo 
significó la alfabetización digital de los docentes y que 
implicó profundizar en aspectos tales como:
− Planificar y organizar de modo integral la 
formación.
− Disponer y organizar diferentes espacios de 
comunicación.
− Generar estrategias que colaboren a la 
conformación de comunidades virtuales entre los 
estudiantes.
− Profundizar en los conocimientos técnicos 
para descubrir las oportunidades que ofrecen diversas 
herramientas tecnológicas tales como las plataformas de 
aprendizaje.
− Profundizar en nuevos modos de concebir el 
aprendizaje en el alumno.
− Profundizar en la colaboración, aspecto que 
adquiere especial relevancia.
Este logro no estaba implícito en el taller, sin embargo 
por la buena disposición y el trabajo de los docentes y 
asesores se alcanzó de manera paralela.

Tabla 1: Resultados de la Evaluación de los Planteles 

Nombre del 
Plantel 

Observaciones 
sobre desempeño 

docente 

Competencias y/o Atributos Relacionados Ruta de 
Mejora 

Acaxochitlán 
y 

Santiago 
Tulantepec 

Integración de las 
TIC 

- Propicia la utilización de la 
tecnología de la información y 
la comunicación por parte de 
los estudiantes para obtener, 
procesar e interpretar 
información, así como para 
expresar ideas.  

Taller de 
formación 

con la 
participación 
de todos los 

docentes 
60 horas 

Huichapan 
y 

Tepetitlán 

Planeación y 
evaluación por 
competencias 

Uso de material 
didáctico 

Integración de las 
TIC 

-  Planifica los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje 
atendiendo al  enfoque por 
competencias, y los u b i c a  e n  
c o n t e x t o s  d i s c i p l i n a r e s ,  
c u r r i c u l a r e s  y  s o c i a l e s  
a m p l i o .  

- Evalúa los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje con 
un enfoque formativo.  

-  Propicia la utilización de la 
tecnología de la información y 
la comunicación por parte de los 
estudiantes para obtener, 
procesar e interpretar  
información, así como para 
expresar ideas.  

Taller de 
formación 

con la 
participación 
de todos los 

docentes 
60 horas 

Pachuca Ninguna   
 

Tabla 2: Resultados de Taller de Formación  

Nombre del 
Plantel 

Docentes  
Inscritos 

Docentes  
Acreditados 

Eficiencia 
Terminal 

Resultado del 
Órgano Evaluador 

 
Acaxochitlán 

 
19 17 89.47 % Observación 

solventada 

Santiago 
Tulantepec 26 2 4  92.30 % Observación 

solventada 

Huichapán 30 28 93.33 % Observación 
solventada 

Tepetitlán 
 23 23 100 % Observación 

solventada 

TOTALES 98 92 93.87 %  
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Resultados del Taller de Formación
Lograr que el docente desarrolle las competencias 
establecidas en la Reforma Integral de Educación Media 
Superior, además domine las herramientas tecnológicas 
y se convierta en un diseñador en diferentes entornos 
de aprendizaje, capaz de adoptar un modelo en función 
de las necesidades específicas de sus estudiantes, 
es el verdadero desafío que debemos alcanzar para 
entregar una educación de calidad, que responda a las 
necesidades que demanda la sociedad actual. 
Sólo de esta manera la incorporación de TIC, pueden 
realmente facilitar la construcción del conocimiento y 
convertirse en un salto cualitativo para las propuestas 
actuales de enseñanza y de aprendizaje.

En general los resultados fueron favorables (Tabla 2), 
lo que se buscaba era solventar de las observaciones 
realizadas por el órgano evaluador de la COPEEMS, 
sin embargo los resultados se pueden palpar desde una 
perspectiva de cultura digital que se desarrollo con los 
docentes.

Conclusiones
La amplia reflexión sobre el futuro de la sociedad, en 
general y de la educación en lo particular, que pone 
en cuestión los modelos tradicionales aún vigentes de 
organizar el funcionamiento de las escuelas y de diseñar 
el aprendizaje de los alumnos nos plantea desafíos 
nuevos (Hargreaves y Shirley, 2009). 
Investigadores, planificadores, administradores, pero 
sobre todo docentes debemos trabajar en forma conjunta 
hacia prácticas en las cuales las TIC asuman formas 
inclusivas. 
Ante el avance imparable de las tecnologías de la 
información, la radical transformación de la cultura de los 
jóvenes, y las nuevas formas de acceder al conocimiento, 
parece imprescindible una apuesta diferente por una 
nueva forma de relación entre los profesores, los alumnos 
y los contenidos del aprendizaje que tenga en cuenta 
los escenarios en los que las nuevas generaciones se 
desenvuelven las tecnologías. En una sociedad diferente, 
en la que prime la innovación, la iniciativa, el dominio 
de los diferentes lenguajes, la capacidad para trabajar 
en equipo, y la competencia para autoaprendizaje, el 
mensaje de cambio y de transformación de la educación 
ha de basarse en un nuevo tipo de currículo y en 
nuevas formas de enseñanza y de evaluación de los 
aprendizajes. 
El B-Learning se configura como una alternativa posible 
para la configuración de una nueva formación que 

trasciende los espacios del aula y se traslada a todas las 
esferas de la vida de las personas. Sin embargo, esta 
formación demanda atender a ciertos recaudos porque 
como señala Hernández  (2009), “el b-learning es 
simple y complejo a la vez. Simple porque se constituye 
básicamente como la integración de las experiencias 
del aprendizaje presencial con la experiencia del 
aprendizaje on-line; pero al mismo tiempo, resulta 
complejo si tenemos en cuenta que proporciona variadas 
posibilidades de implementación a través de un diseño 
presencial y virtual, y la multiplicidad de contextos en los 
que puede ser aplicados”.
Tal vez el desafío esté en perfilar todos los esfuerzos hacia 
la formación de los docentes, quienes en sus prácticas 
se verán ante la necesidad de configurar propuestas 
de formación blended que se conviertan en verdaderas 
experiencias de aprendizaje para sus alumnos, en un 
contexto en el cual el B-learning se perfila como un 
modelo ajustado y pertinente a las sociedades actuales. 
A manera de conclusión podemos resaltar que el objetivo 
del taller se alcanzó satisfactoriamente ya que los cinco 
planteles lograron el ingreso al Sistema Nacional de 
Bachillerato, sin embargo lo realmente importante es lo 
que hemos destacado al generar una cultura digital en los 
docentes formados, hecho que en sí solo beneficia a sus 
estudiantes al lograr mejorar la calidad de la educación 
que imparten. La modalidad B-learning resultó de un 
gran apoyo.
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Introducción
Los procesos de formación en línea son una posibilidad 
actual por constituirse en una vía para seguir un proceso 
educativo, pese a la incompatibilidad de tiempo, espacio 
geográfico o actividades, que además promueve el 
aprendizaje permanente [3, 15, 21]. Esta posibilidad 
se ha abierto gracias en gran parte al avance de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
que permiten la vinculación del profesor-estudiante-
contenido [1,3].
Dado el auge de tal modalidad educativa, el rol del docente 
es infinitamente importante. Su relevancia en gran medida 
es porque se posiciona como la primera interacción 
social del estudiante con una forma de aprendizaje, en 
la mayoría de los casos desconocida;  tanto por el medio 
(tecnológico) como  por el proceso de autorregulación de 
su aprendizaje [8].

Al realizar la formación en línea se exige a la figura 

responsable del proceso educativo la capacidad de 
articular  un conjunto de saberes con una actitud de 
calidad y calidez para poder acompañar a un estudiante 
de esta modalidad  que trabaja a distancia y en forma 
asíncrona, además de cierto manejo de la tecnología, 
por lo que también esta figura docente debe tener un 
dominio amplio de la plataforma en la que se lleven a 
cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje [15].
En ese sentido, conviene aclarar cuál es el perfil del 
docente en la modalidad a distancia, iniciando por cómo 
es llamada tal función educativa.
La literatura muestra diferentes figuras o apelativos para 
la docencia en una modalidad a distancia y cien por 
ciento en línea, ejemplos de esos nombres son: asesor, 
consejero, coach,  tutor entre otros, teniendo en cuenta 
que esa figura tiene connotaciones de un enfoque de 
enseñanza-aprendizaje para poder explicarlo desde su 
perspectiva [3].

Resumen
El objetivo del estudio es identificar las competencias del tutor que trabaja en ambientes virtuales de aprendizaje, 
para ello se realizó una documentación con el fin de extraer los conocimientos, habilidades y actitudes presentes 
en las actividades que realiza esta figura, reconocidas  tanto en la literatura como  en las experiencias prácticas 
reportadas por diferentes instituciones. Con esos atributos, actividades y acciones se definieron  cuatro dimensiones 
de agrupación: tecnológicas, educativas, socioafectivas-motivacionales y disciplinares, dicha agrupación se sometió 
a la validación por parte de tutores en línea en activo, de esos datos se derivaron las definiciones de cada grupo en 
términos de competencias, así como la mejora de la redacción de las características del tutor en línea. Se propone 
una alineación con los estándares de calidad en México y USA sobre el trabajo que se considera debe realizar un 
tutor en línea dentro de ambientes virtuales.

Palabras clave: competencias, tutor en línea, procesos de formación en línea. 
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En el presente estudio, se opta por un enfoque 
sociocontructivista que reconoce que la actividad 
constructiva es consecuencia de la interacción del 
estudiante-tutor-contenidos [3].
Desde esta postura y a partir de la revisión de la 
literatura, en el presente documento se reconoce que el 
tutor en línea actúa como facilitador de experiencias de 
aprendizaje, de herramientas, de estrategias didácticas, 
de la integración del alumno al entorno virtual, del 
aprendizaje autónomo (al jugar un rol de guía, mediador 
estratégico y coordinador). Es así como el tutor adopta 
una concepción de enseñanza-aprendizaje en el marco 
institucional para lograr ser un formador comprometido 
con la sociedad, manifestando una alta responsabilidad 
social en la formación humana, además de distinguirse 
por ser flexible, entusiasta y conocedor de la tecnología 
para adaptarla al trabajo tanto con estudiantes como con 
servicios y productos de su área profesional [1,3, 7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]
En el contexto de la Universidad del Valle de México (UVM), 
institución educativa que ofrece educación por medio de 
ambientes virtuales de aprendizaje, se encuentra que no 
existe de manera concreta una definición del perfil del 
tutor en línea, por lo que con base en este un encuadre 
sociocontructivista del tutor en ambientes virtuales de 
aprendizaje es  necesario responder al cuestionamiento 
sobre  ¿cuáles competencias debe desplegar el tutor 
en ambientes virtuales de aprendizaje en la UVM? De 
allí que el objetivo del presente estudio sea identificar 
las competencias del tutor en ambientes virtuales de 
aprendizaje en la UVM.
Método

Participantes
12 expertos en educación que fungieron como jueces en 
la validación
• Dos expertos en investigación educativa (revisión de la 
literatura)
•Seis tutores en línea UVM (validación 1)
•Dos tutores en línea externos (validación 2)
•Un investigador educativo (validación 3)
•Un experto en educación en línea UVM (validación 4)

Instrumentos 
*Rejilla de análisis elaborada para identificar los 
atributos, actividades y acciones del tutor en línea en 
literatura especializada; la cual constó de las siguientes 
categorías: rol del docente, actividades del tutor en línea, 
rol del estudiante, principales problemas que enfrenta el 
tutor en línea y enfoque psicopedagógico. Las categorías 

fueron propuestas por las autoras del presente estudio, 
considerando el  planteamiento del problema. 
*Formato de validación para tutores en línea UVM. 
Constó de cuatro secciones: en la primera se requirió los 
datos generales; en la segunda se  mostró el contexto 
de la elaboración del perfil del tutor en línea UVM así 
también las instrucciones; en la tercera se les solicitó 
que definieran las competencias; en la cuarta sección 
se les requirió que agruparan 50 características en 
las competencias definidas previamente. La escala de 
respuesta fue nominal.
*Formato de validación para tutores en línea externos e 
investigador educativo. Constó de tres secciones: en la 
primera  se les mostró el contexto de la elaboración del 
perfil del tutor en línea UVM así también las instrucciones; 
en la segunda fueron descritas las competencias; en la 
tercera se les pidió que categoricen las características 
del tutor en línea en una de las cuatro competencias. La 
escala de respuesta fue nominal.

Procedimiento
Se llevó a cabo mediante tres fases consecutivas: 
identificación de características, validación y 
caracterización, las cuales se describen a continuación. 
Fase 1. Identificación de características
*Revisión de la literatura
Las palabras clave tutor en línea, asesor en línea, tutor 
online,  online teacher fueron utilizadas para buscar 
artículos relacionados con las características del tutor en 
línea. 
*Agrupamiento de las características
A partir de la rejilla de análisis se categorizaron las 
características del tutor en línea  por similitudes
Fase 2. Validación 
Consistió de cuatro momentos, en cada uno de los 
cuales participaron diferentes  jueces con actividades 
y resultados específicos. El paso a cada uno de los 
momentos siguientes fue precedido por el análisis de los 
resultados del momento anterior. 
Momento 1: participaron tutores en línea UVM, los 
cuales definieron las cuatro competencias, a partir de las 
cuales categorizaron las 50 características enlistadas. 
Se obtuvo acuerdo entre jueces  por medio de un 
cálculo con la siguiente fórmula: porcentaje de acuerdo 
= número de acuerdos/total de participantes*100. El 
criterio de característica validada fue el alcanzar el 80% 
de acuerdo entre jueces. 
Momento 2: participaron tutores en línea externos a la 
universidad, quienes categorizaron las 30 características 
que no alcanzaron acuerdo entre jueces en el momento 
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anterior. Asimismo, sugirieron una redacción distinta 
para las características del tutor en línea que no tuvieron 
acuerdo entre jueces. La validación fue por medio de la 
técnica de estimación unitaria.
Momento 3: participó un investigador educativo, que 
categorizó las ocho características del docente en linea 
que no tuvieron acuerdo en el momento anterior y que 
fueron modificadas en términos de redacción.
Momento 4: participó un experto en educación en línea 
UVM; categorizó cuatro características del tutor en línea. 

Fase 3. Caracterización 
Se representó gráficamente cada una de las 
competencias junto con las características del tutor en 
línea validadas. 
La representación gráfica fue por medio del programa 
power point.

Resultados 
Los resultados se muestran a partir de las fases que 
anteriormente fueron descritas.

Fase 1. Identificación de características
Se analizaron 21 artículos en los que se identificaron  las 
características de la tutoría en línea. Las características 
identificadas en la literatura fueron 50 atributos, 
actividades y acciones del tutor en línea. 
Las cuatro competencias que agruparon las 
características  anteriores por su similitud fueron: 
educativas, socioafectivas-motivacionales, disciplinares 
y tecnológicas.

Fase 2. Validación
La validación del momento 1 arrojó la definición de cada 
competencia como se muestra a continuación:
Educativas: conocimiento y preparación tanto en el 
dominio como en la comprensión de las metodologías 
y herramientas educativas centradas en el estudiante, 
con el propósito de facilitar el aprendizaje en entornos 
virtuales de aprendizaje 
Disciplinares: dominio del contenido teórico, práctico y 
ético reflejados en la asignatura, manifestando así la 
experiencia en el área
Socioafectivas-motivacionales: establecer la interacción 
con el estudiante  u otros interlocutores de forma 
empática, flexible, cordial, asertiva y constructiva, para 
generar un ambiente de confianza, y promoviendo la 
motivación de aprender
Tecnológicas: conocimiento y manejo de las herramientas 
tecnológicas (computadora, internet y plataformas 

educativas) con el propósito de maximizar el uso del 
ambiente virtual
En el primer momento de validación, el 40% de las 

características agrupadas en las competencias con 
acuerdo entre jueces fue  menor que el porcentaje 
de características sin acuerdo entre jueces (60%); 
resultado que fue inverso en los siguientes momentos 
de validación, es decir, el porcentaje de características 
con acuerdo entre jueces fue mayor al porcentaje de 
características que no tuvieron acuerdo entre jueces, tal 
como se muestra en la tabla 1.

Cabe señalar que el momento 4 de validación constó 
de categorizar sólo cuatro características, las cuales 
pasaron inmediatamente a la fase 3 de caracterización. 
Así mismo, en el momento de validación 4, una 
característica fue dividida en tres características; dos 
pasaron a la competencia tecnológica y una a la 
competencia educativa. La incorporación de esas dos 
características dio como resultado 52 características 
totales; dado que se añadieron por el juez del  último 
momento de validación, no se contempla en la frecuencia 
de la tabla 1.

 Tabla 2. Muestra la frecuencia de las características agrupadas en cada una de 
las competencias según el momento de validación 

Momento 
de 

validación 

Frecuencia de características del tutor en línea por competencia 

 Educativas Disciplinares Tecnológicas Socioafectivas-
motivacionales 

Total 

1 7 2 5 5 19 

2 10 3 2 6 21 

3 3 2 0 0 5 

4 4 0 1 0 5 

Total 24 7 8 11 50 

 Tabla 1. Muestra el porcentaje de acuerdo y de desacuerdo 
entre jueces en los diferentes momentos de validación de las 
características al momento de categorizarlas en las 
competencias 

Momento 
de 

validación 

% de acuerdo % desacuerdo 

1 40% (19) 60% (31) 

2 68% (21) 32% (10) 

3 50% (5) 50% (5) 
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Respecto de la frecuencia de características agrupadas 
en las competencias, se encontró que fueron 
mayoritariamente características educativas. En la 
tabla 2 se muestra la frecuencia de características por 
competencia según el momento de validación.

Fase 3. Caracterización
Las competencias fueron agrupadas según la categoría, 
encontrando que son mayoritariamente educativas, 
seguidas de tecnológicas, socioafectivas motivaciones y 
por último disciplinares, tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Muestra las competencias del tutor en línea 
agrupadas en las categorías educativas, tecnológicas, 
socioafectivas-motivacionales y disciplinares 
La caracterización de las competencias no tienen 
una jerarquía o línea de consecución, sino que están 
relacionadas unas a otras, pese a que algunas 
competencias tienen más atributos que otras. A 
continuación se enlistan las competencias del tutor 
en  línea.

Educativas
1. Analiza las características del ambiente educativo
2. Articula sus conocimientos sobre teorías educativas 
en la enseñanza - aprendizaje en los  sistemas abierto
3. Asesora y retroalimenta a los estudiantes sobre 
las actividades de aprendizaje y  el desempeño en 
evaluaciones parciales
4. Comparte  una concepción de enseñanza-aprendizaje 
en el marco institucional
5. Revisa la entrega puntual de actividades
6. Considera el aprendizaje en comunidades de práctica
7. Encuadra la actividad formativa
8. Da seguimiento  continuo a los intereses, desempeño 
y esfuerzo del estudiante
9. Diagnóstica necesidades de diseño educativo
10. Diseña, construye y modera situaciones de 
aprendizaje

11. Evalúa tanto productos como  procesos de aprendizaje
12. Identifica expectativas personales con respecto a la 
formación
13. Fomenta el desarrollo de estrategias de búsqueda y 
análisis de la información 
14. Participa en los debates o foros de discusión virtuales.
15. Planea los encuentros sincrónicos cuando lo requiere 
el o la estudiante para el logro de los objetivos de 
aprendizaje
16. Planifica y organiza su tiempo para retroalimentación 
de actividades de aprendizaje y tutoría académica a los 
estudiantes
17. Posee habilidades de comunicación escrita
18. Propicia el aprendizaje colaborativo
19. Proporciona, clarifica y explica información
20. Realiza autoevaluación de su práctica educativa
21. Brinda retroalimentación  académica de acuerdo al 
nivel de desempeño del estudiante
22. Revisa, evalúa y retroalimenta las actividades de 
aprendizaje oportunamente
23. Se asegura del ritmo adecuado  y oportuno de su 
formación
24. Evalúa la comprensión y manejo de conceptos por 
parte del estudiante

Socioafectivas motivacionales
1.Ajusta las ayudas individuales a los aprendices en 
función de sus necesidades
2.Brinda atención individual
3.Cuida de manera confidencial la información manejada 
en el entorno virtual
4.Demuestra calidad y calidez en la asesoría ofrecida
5.Demuestra capacidad de respuesta
6.Detecta y resuelve problemas grupales
7.Es empático, asertivo y respetuoso  al comunicarse
8.Evalúa  la interacción entre los participantes
9.Genera la participación de los estudiantes a través de 
las herramientas de comunicación
10.Manifiesta actitudes  de responsabilidad, adaptación,  
colaboración, ética  y flexibilidad
11.Retroalimenta  positivamente a los participantes
Tecnológicas
1.Abierto a nuevas aplicaciones tecnológicas
2.Busca  y evalúa la información en internet
3.Comprende las características de la educación  en 
ambientes virtuales
4.Conoce la ubicación de las herramientas dentro de la 
plataforma
5.Maneja  los instrumentos de comunicación en la 
enseñanza virtual
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6.Conoce la plataforma de tal manera que sube en 
tiempo y forma las evaluaciones
7.Utiliza las tecnologías para mantenerse comunicado 
con los participantes
8.Utiliza tanto plataformas como recursos multimedia 
e hipermedia (foros de discusión, correo electrónico, 
pizarras y seminarios virtuales)
9.Revisa el número de acceso o permanencia de los 
estudiantes en plataforma
10.Se comunica con ellos y de lograrlo, lo informa  a la 
coordinación académica

Disciplinares
1.Actualiza sus conocimientos en su disciplina
2.Aporta información
3.Domina los  contenidos disciplinares
4.Experiencia en el campo ocupacional del programa 
académico 
5.Grado académico superior al nivel en el que imparte 
clases
6.Manejo de otros idiomas
7.Título y grado académico afín a la disciplina del 
programa académico
Ajusta las ayudas individuales a los aprendices en 
función de sus necesidades
2.Brinda atención individual
3.Cuida de manera confidencial la información manejada 
en el entorno virtual
4.Demuestra calidad y calidez en la asesoría ofrecida
5.Demuestra capacidad de respuesta
6.Detecta y resuelve problemas grupales
7.Es empático, asertivo y respetuoso  al comunicarse
8.Evalúa  la interacción entre los participantes
9.Genera la participación de los estudiantes a través de 
las herramientas de comunicación
10.Manifiesta actitudes  de responsabilidad, 
adaptación,  colaboración, ética  y flexibilidad
11.Retroalimenta  positivamente a los participantes

El propósito del presente estudio  fue identificar las 
competencias del tutor en ambientes virtuales de 
aprendizaje en la UVM. A partir de la revisión de la 
literatura y presentar las propuestas de los atributos del 
tutor en línea a los actores involucrados en la modalidad 
de educación en línea de la universidad, fue posible 
presentar una caracterización del perfil del tutor en línea 
UVM. 

Las cuatro competencias fueron corroboradas en cada 
uno de los momentos de validación, encontrando que 
sí fueron categorizados los atributos en una o varias 
competencias. Es posible que el número de momentos 
de validación se debiera a que los atributos, actividades 
y acciones del tutor en línea están íntimamente 
relacionados, difícilmente se puedan separar las 
competencias de un tutor en línea.
Las cuatro competencias identificadas se ven reflejadas 
en los aspectos en los que incide el docente en la 
modalidad a distancia [1, 3, 5, 15].
El tutor se encarga de establecer y mediar la primera 
y subsecuentes interacciones sociales dentro de la 
modalidad, en un ambiente virtual de aprendizaje que es 
posibilitado por las tecnologías de la información, bajo 
un enfoque que da sentido a la práctica educativa y que 
está dirigido a la formación en una disciplina particular.  
La caracterización propuesta parte y se alimenta al 
mismo tiempo de la función del tutor en línea, ya que es 
concebido como un facilitador o mediador estratégico de 
experiencias de aprendizaje de un área de conocimiento 
específico, experiencias a las que vincula herramientas 
tecnológicas y estrategias didácticas acordes. 
El perfil propuesto del tutor en línea de manera inmediata 
cubre las necesidades de la institución, sin embargo, 
es necesario seguir trabajando en el robustecimiento 
de dicho perfil de competencias, por ejemplo, alinearlo 
a criterios de certificación tanto nacionales como 
internacionales del tutor en línea; así también pensar 
en formas de evaluación del tutor centrado en una 
perspectiva de desarrollo profesional docente y que 
apoye en los criterios para la selección de los mismos 
para su contratación en la UVM.
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Introducción
Una preocupación constante de docentes y autoridades 
universitarias, es el alto índice de deserción de 
estudiantes en carreras de diversas áreas de estudio; 
esta situación se acentúa principalmente en programas 
de el área de ciencia y tecnología, afectando con esto 
aspectos de tipo financiero, académico y social, tanto 
para las Instituciones de Educación Superior (IES) 
como para el mismo estudiante, y como consecuencia 
para la sociedad en general. Diversas estrategias y 
uso de recursos para atender esta problemática se han 
implementado, tales como exámenes de ubicación, 
talleres de nivelación y cursos remediales. Sin embargo, 
diversos factores en la formación universitaria, tanto 
académicos como de adaptación, continúan provocando 
altos índices de reprobación y deserción [1].

En el año 2003, acorde al Instituto para la Educación 
Superior de América Latina y el Caribe (IELSAC), el 
50% de estudiantes que ingresan a una Institución de 
Educación Superior en Latinoamérica no logran culminar 
su ciclo académico y obtener la graduación  [2]. A la 
situación en que se encuentra un estudiante cuando es 
aspirante a un proyecto educativo y no lo concluye se 
le conoce como deserción estudiantil. De igual manera, 
se le considera desertor a aquel estudiante de cualquier 
institución de educación superior que no presenta 
actividad académica durante un año académico 
consecutivo [3].
En los últimos años, se ha logrado un mayor 
reconocimiento a disciplinas de soporte como lo es las 
Ciencias de la Computación, destacando algunas sub-
disciplinas como la Minería de Datos (MD). El hecho de 

Resumen
Una problemática constante en las Instituciones de Educación Superior, tanto en el ámbito nacional como internacional, 
es el alto índice de deserción escolar. Diversas estrategias se han implementado para atender este fenómeno. Sin 
embargo, se requiere mayor investigación empírica para identificar aquellos factores que realmente inciden, así como 
su grado de influencia, en que un estudiante decida abandonar sus estudios. En la presente investigación, mediante 
la evaluación de funciones predictivas, resultado de la aplicación de técnicas de Minería de Datos, se generaron 
dos modelos basados en los métodos de regresión lineal múltiple y árboles de decisión. Se obtuvo un grado de 
sensibilidad de predicción (recall) del 96.05% al determinar si un estudiante abandonará o no sus estudios y un error 
RMSE de 1.226 al tratar de predecir en qué semestre específico pudiera desertar. Adicionalmente, se identificaron 
nuevos factores académicos que influyen fuertemente en la deserción educativa, complementando los detonantes 
reportados en estudios similares.

Palabras Clave: Minería de Datos, modelos predictivos, deserción escolar, regresión lineal múltiple, árboles de 
decisión, validación cruzada.
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que la MD forme parte del proceso de descubrimiento de 
conocimiento, basado en la búsqueda de patrones que 
ayuden a generar modelos que sean válidos, novedosos 
y potencialmente útiles y comprensibles, la hacen una 
herramienta sumamente importante y valiosa para otras 
áreas de estudio [4].
El uso de MD en el ámbito educativo ha aumentado, 
especialmente en la ayuda a la toma de decisiones 
estratégicas tanto en cuestiones administrativas como 
pedagógicas. Específicamente, existen esfuerzos 
para identificar perfiles de deserción estudiantil 
generando funciones predictivas basadas en diversas 
técnicas de modelado; utilizando, en su mayoría, los 
algoritmos de árboles de decisión C4.5 y el de los k 
vecinos más cercanos [5]. De igual manera, los datos 
utilizados para generar dichos modelos regularmente 
son socioeconómicos, psicopedagógicos y principal-
mente académicos. Sin embargo, es necesaria mayor 
investigación empírica que apoye y extienda el resultado 
obtenido actualmente en el área.
En el presente estudio se tomaron en cuenta datos 
provenientes del Examen de Habilidades y Conocimiento 
Básicos, examen de ingreso realizado en la universidad 
de procedencia de los autores de este estudio. Los 
datos utilizados en esta investigación provienen de los 
cohortes correspondientes a los años 2010 y 2011. Se 
utilizaron las técnicas de minería de datos de Árboles de 
decisión C4.5 y Regresión Lineal Múltiple para generar 
modelos predictivos. Se obtuvo un mejor y más preciso 
resultado con Árboles de decisión y se identificaron 
atributos que demostraron un mayor impacto en la 
deserción educativa.

Antecedentes
Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), 
un estudiante universitario le cuesta al gobierno mexicano 
alrededor de seis mil dólares al año por el subsidio 
brindado para su formación profesional [6]. Sin embargo, 
gran parte de este recurso es desaprovechado dado que 
un gran número de estos estudiantes abandonan sus 
estudios en diferentes etapas de este nivel educativo.
En el Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 
se enfatizó la existencia de factores que impactan 
negativamente en la permanencia y rendimiento escolar 
en los distintos niveles educativos. Indicando que deben 
buscarse estrategias para combatir la reprobación 
y deserción escolar, las cuales “se traducen en baja 
eficiencia terminal de los diferentes niveles educativos 
y en desperdicio de los recursos que la sociedad 

destina a la educación” [7]. La eficiencia terminal es un 
indicador estimado al dividir el número de egresados de 
una generación entre el número de alumnos inscritos al 
inicialmente. 
Quince años después, la coordinadora de la Red 
de Tutorías de la Región Centro-Occidente, de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), afirmó que en México no 
existen avances en los índices de eficiencia terminal en 
educación superior. La coordinadora mencionó que para 
ese año se registraba un 50% de eficiencia terminal en 
las universidades, mientras que entre 1985 y 1990 fue de 
50.6%, enfatizando que aproximadamente 25% de los 
estudiantes abandona la carrera en el primer semestre, 
alcanzando 36% en el tercer semestre, agravándose la 
situación en las áreas de Ciencias Naturales y Exactas 
e Ingeniería y Tecnología [8]. Desafortunadamente, en 
la actualidad, los preocupantes índices de deserción y 
reprobación universitaria permanecen en el mismo nivel 
de incidencia. En América Latina, México encabeza la 
deserción universitaria. Según estadísticas recientes, 
en nuestro país, el 38% de quienes inician la educación 
universitaria no se gradúan, colocando al país con un 
grave problema educativo [9].
Pérdidas económicas derivadas de un bajo índice 
de eficiencia terminal es un problema de carácter 
internacional. Por ejemplo, para el sistema nacional de 
Chile los costos en educación son de aproximada-mente 
96.2 millones de dólares, equivalente al 26% del gasto 
público que es dedicado a la educación; representando 
el 10.2% del gasto total (público y privado) en el sector 
universitario [10].  
Buscando una solución a dicha situación, IES han 
buscado establecer estrategias de distinta índole y han 
brindado recursos, tales como exámenes de ubicación, 
talleres de nivelación y cursos remediales. Sin embargo, 
dicha situación no ha podido ser resuelta total o 
parcialmente de una forma significativa [1].
En ese sentido, el identificar de una manera formal 
los patrones académicos que llevan a un estudiante 
universitario a una situación de deserción es considerado 
un elemento importante; esto para poder enfrentar desde 
sus raíces la problemática de deserción universitaria. El 
lograr identificar factores que determinan estos patrones, 
ayudaría a crear un modelo predictivo de deserción que 
pueda ser implementado en un sistema de cómputo que, 
comparándolo con información de estudiantes actuales, 
alerte a tutores académicos sobre estudiantes con 
probabilidad alta de deserción.
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La MD es un área de estudio que busca generar modelos 
que permitan predecir patrones o comportamientos 
de un caso, fenómeno o situación. En este trabajo de 
investigación aplicada, se considera que, mediante el 
uso de algoritmos y técnicas de MD, se puede identificar 
un modelo predictivo que pueda ser utilizado para 
implementar una aplicación que permita identificar en 
forma temprana a estudiantes universitarios potenciales 
a desertar. Estudios similares al aquí propuesto, con 
resultados satisfactorios, son los desarrollados por 
distintos investigadores en el área. En la Tabla 1 se 
describen algunos elementos que caracterizan estos 
estudios.
En la presente investigación, se experimentó con 
técnicas de minería de datos similares y algunas 
complementarias a las utilizadas en estudios previos. 
También, se contextualiza el trabajo de investigación a 
información y características propias de estudiantes de 
carreras del área tecnológica.

Metodología
A través de investigaciones y estudios donde es aplicada 
la MD, el proceso para la extracción de conocimiento 
ha evolucionado significativamente. La sistematización 
de dicho proceso ha sido de suma importancia para la 
planificación y ejecución de proyectos de generación 
de conocimiento. Generalmente, al realizar MD, es 
común que los profesionistas utilicen el proceso de 
Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos 
(KDD, por sus siglas en inglés), mientras que otros 
aplican un modelo más específico, como el Proceso 
Estándar Inter-Industrias para Minería de Datos (CRISP-
DM, por sus siglas en inglés) [11]. En la última década 
han surgido otras metodologías que son igualmente 
aceptadas por la comunidad, como SEMMA (Sample, 
Explore, Modify, Model and Assess) y Catalyst o P3TQ 
(Product, Place, Price, Time, Quantity), propuestas 
generadas por la empresa SAS (Statistical Analysis 
System) y por Dorian Pyle [12], respectivamente. Según la 
encuesta realizada por kdnuggets.com, portal de Internet 
dedicado a vincular investigadores en el área de KDD, 
CRISP-DM es el estándar más ampliamente utilizado en 
el desarrollo de proyectos de MD. Dicha preferencia se 
mantiene desde el año 2002 y principalmente se debe a 
su libre distribución y a su facilidad de uso  [13]. 

La metodología CRISP-DM incluye las fases normales 
requeridas en un proyecto para extraer conocimiento, las 
tareas necesarias en cada fase y una explicación de las 
relaciones entre las tareas. En la Figura 1 se describe 
cada una de las fases de CRISP-DM y la relación entre 
ellas: Conocimiento del negocio, Entendimiento de los 
datos, Preparación de los datos, Modelado, Evaluación 
e Implementación. 
El ciclo de vida de la metodología contiene seis fases 
principales no secuenciales, es decir el proyecto puede 
avanzar y retroceder iterando entre fases. Como se 
puede observar en la Figura 1, las dependencias más 
frecuentes e importantes entre las fases se encuentran 
marcadas con flechas. El círculo exterior representa 
la naturaleza cíclica en el proceso. A continuación se 
describen brevemente cada una de las fases y la forma 
en que fue implementada en el estudio:
Comprensión del negocio: Fase inicial de la metodología, 
centrada en la comprensión de los objetivos y requisitos 
del proyecto. Con base en la conceptualización del 
conocimiento que se desea extraer se define el proyecto 
de minería de datos y se diseña un plan para alcanzar 
los objetivos.
En esta investigación se solicitó la opinión de expertos 
en el área para facilitar la identificación y categorización 
de factores que detonan la deserción universitaria. 
En el proceso intervinieron una responsable del área 
psicopedagógica y tres profesores de cursos de 
semestres iniciales, donde se reportan mayores índices 
de reprobación estudiantil. Mediante la opinión de los 
participantes, se logró una orientación sobre la realidad 
que se vive en las aulas de clases y las problemáticas 
a las que se enfrentan los estudiantes universitarios de 
nuevo ingreso. Todo esto con el objetivo de entender 
el contexto y establecer una semántica del problema. 

Tabla 1: Uso de la minería de datos en la predicción de deserción universitaria, datos recopilados de [5], [14], [15] 

País Título del estudio Atributos utilizados Técnica de 
Minería de Datos 
utilizada 

Nivel de 
confianza  

México Minería de datos: 
predicción de la 
deserción escolar 
mediante el algoritmo de 
árboles de decisión y el 
algoritmo de los k 
vecinos más cercanos. 

Sexo/Edad 
Tipo de bachillerato 
Promedio de Bachillerato 
Materias 
reprobadas/Intentos 
Apoyo Económico 
Inglés/Hábitos de estudio 
Calificación en EXANI 
Escolaridad Padre/Madre 
Ingreso/Tamaño Familiar 
Trabaja/Horas de Trabajo 

Árboles de 
decisión C4.5 
Técnica de los k 
vecinos más 
cercanos 

 
 
 
 
 

67.77%, 

Colombia Descubrimiento de 
perfiles de deserción 
estudiantil con técnicas 
de minería de datos. 

Género/Estrato 
Ingreso familiar 
ICFES ponderado/promedio 
Facultad 
Promedio nota 
Materias perdidas y su área 

Árboles de 
decisión C4.5 

 
 
 

75% 

Argentina Resultados preliminares 
del proceso de minería 
de datos aplicado al 
análisis de la deserción 
en carreras de 
informática utilizando 
herramientas open 
source. 

Actividad anual 
Sexo 
Situación estudiante 
Estudio padres 
Localidad 
Colegio 
Provincia/Distancia sede 

Árboles de 
decisión C4.5 

 
 
 

96% 
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Como resultado de esta fase, se determinó que las 
causas potenciales de reprobación y deserción tienen 
que ver con el nivel de conocimiento en cursos núcleo, 
pero sustancialmente con aspectos conductuales y de 
comunicación. 

Figura 1. Fases y su relación en la metodología CRISP-
DM [16].
Comprensión de los datos: Esta fase comienza con la 
recopilación de los datos y actividades de familiarización 
con los mismos. Se busca identificar la abundancia de 
datos y los problemas de calidad, lo anterior para iniciar 
el proceso de filtrado y selección que permita  descubrir 
los primeros conocimientos con base en estos; incluso 
es posible descubrir subconjuntos sobresalientes para 
estipular hipótesis en cuanto a la información que no es 
fácil poder observar a simple vista.
Durante dicha investigación, la recopilación de los datos 
fue una de las tareas que más tiempo consumió. Debido 
a que la disposición de información en una institución 
educativa no es decisión de una sola persona, para 
lograr tener acceso a los datos necesarios la solicitud de 
estos debió pasar por distintos trámites burocráticos. Lo 
anterior, bajo el compromiso y la garantía de mantener la 
integridad de los mismos. 
 
En el presente estudio se obtuvieron datos de estudiantes 
de nuevo ingreso de cuatro carreras en el área de 
ciencias. Los datos provienen del ingreso registrado en 
los semestres de verano e invierno de los años 2010 
y 2011; lo cual cubre un total de cuatro periodos. Los 
datos recopilados provinieron de tres fuentes diferentes: 
1) datos referente al promedio de preparatoria obtenido 
por los nuevos estudiantes, 2) información detallada 

del examen de admisión realizado por la institución 
educativa de ingreso, y 3) el registro de su permanencia 
en la carrera o indicación del semestre específico de 
deserción. En la Tabla 2 se presenta la lista de atributos 
de cada una de las fuentes de datos utilizadas.
Después de haber obtenido los datos provenientes de 
las diferentes fuentes, la tarea principal fue comprender, 
entender y enlazar dichos datos para poder organizarlos 
y planear las actividades necesarias para la creación del 
banco de datos final.

Preparación de datos: Fase que integra todas las 
actividades requeridas para construir vistas minables,  
término referido para identificar el banco de datos 
que será utilizado para generar y/o evaluar el modelo 
predictivo. La mayoría de las tareas de preparación de 
datos se realizan en repetidas ocasiones hasta llegar a 
la vista minable deseada. Incluso, una vez generados los 
modelos predictivos, si estos no producen los resultados 
esperados o satisfactorios, el proceso de selección 
y preparación de datos puede volver a iniciar. Las 
actividades a las que refiere esta fase incluyen la selección 
de tablas, filtrado de registros y depuración o generación 
de nuevos atributos, así como la transformación y la 
limpieza de datos. Lo anterior con la finalidad de generar 
una vista minable exenta de datos o registros con baja 
calidad para ser utilizados en la predicción. 

 

Tabla 2: Atributos de fuentes de datos 

Fuente de 
Datos 

Atributos obtenidos 

Calificaciones 
de 
Preparatoria 

Promedio final de egreso de 
nivel preparatoria. 
Nombre 

Resultado de 
exámen de 
admisión 

Puntaje por área de estudio: 
• Habilidades verbales 
• Cuantitativas 
• Español 
• Matemáticas 
• Ciencias Naturales 
• Ciencias Sociales 
• Matemáticas para cálculo 
• Física  
• Lenguaje 
Puntaje y calificación de 
examen de admisión. 

Semestre de 
Deserción 

Semestre de deserción 
Ficha 
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En esta investigación, el proceso de preparación de 
datos se llevó a cabo mediante la unión y selección de 
las diferentes fuentes de datos proporcionadas. Debido 
a que provenían de distintos departamentos no existía 
un orden, estándar o formato en dichas tablas. Previo 
al proceso de generación del modelo predictivo, se 
realizaron las fases de integración, limpieza y depuración 
del banco de datos origen. A continuación se describen 
las técnicas utilizadas y los resultados derivados de cada 
una de ellas.

Como primer paso, se realizó el proceso de integración o 
transformación de fuentes de datos. Las fuentes de datos 
1 y 2 se encontraban en un mismo archivo, las cuales 
fueron integradas a la fuente de datos 3 mediante el uso 
de un identificador único que se incluía en los archivos de 
datos disponibles. Posteriormente, se procedió a eliminar 
el atributo utilizado para concatenar los registros de las 
diferentes fuentes de datos. Lo anterior, atendiendo los 
criterios de confidencialidad que buscan proteger la 
identidad de los sujetos que participaron en el estudio, y 
cuidando la integridad de los mismos.
Durante la fase de limpieza, el objetivo principal fue 
detectar registros que ocasionaran algún tipo de 
detrimento en la generación de un modelo predictivo 
confiable. En este apartado, principalmente se buscaron 
registros con atributos cuyos valores incluyeran 
datos nulos o vacíos, valores atípicos o información 
inconsistente. El proceso de preparación de datos, 
así como la generación de los modelos predictivos, se 
realizaron con la ayuda del software Rapidminer en su 
versión número 5. Mediante esta aplicación se pudo 
inspeccionar rápidamente la calidad de las fuentes de 
datos, determinando que la totalidad de los registros del 
banco de datos se encontraban libres de ruido.

Finalmente, se realizó la fase de depuración de datos. 
En esta parte del proceso de preparación de datos, 
a diferencia de las fases previas, enfocadas a la 
eliminación de registros que pudieran afectar en la 
calidad del modelo predictivo generado, se procedió 
a identificar aquellos atributos que tuvieran mayor 
significancia como predictores. La identificación de 
dichos atributos se realizó mediante la generación de una 
matriz de correlación; en la cual se consideraron todos 
los atributos disponibles en el banco de datos. El criterio 
de selección consistió en seleccionar los atributos que 
contarán con un coeficiente de correlación mayor a 0.5 
con los demás elementos en la matriz; considerándolo 
como un nivel alto de correspondencia. Así mismo, 
mediante el análisis de la matriz antes mencionada, se 
identificaron atributos que presentaban niveles altos 
de multicolinealidad (atributos derivados de uno o más 
atributos), por lo cual se procedió a eliminar a un par de 
ellos del banco de datos. En la Tabla 3 se muestran los 
atributos que conforman la vista minable, resultado del 
proceso descrito.
En resumen, en esta fase, se realizó un análisis minucioso 
para seleccionar sólo aquellos registros importantes e 
integrarlos en una sola tabla por generación, dando como 
resultado 4 tablas que, mediante consultas en MySQL se 
combinaron para formar un solo banco de datos, es decir 
la vista minable con la que posteriormente se generaría 
la herramienta de modelado.

Modelado: En esta fase se seleccionan y aplican las 
técnicas de modelado de minería de datos. Cada una 
de las técnicas debe ser configurada acorde a las 
características del modelo deseado, sus parámetros 
se calibran a valores óptimos y se realizan pruebas 
para seleccionar la combinación más adecuada para 
el problema. Algunas técnicas tienen requerimientos 
específicos sobre la forma de los datos, por ejemplo 
restricciones en la manipulación de datos nominales o 
numéricos. Para solucionar este tipo de restricciones 
existen dos alternativas; regresar a la preparación de los 
datos y generar una nueva vista minable o incluir filtros 
en el banco de datos que permitan cambiar de manera 
uniforme la forma de dichos datos antes de producir el 
modelo predictivo. 
Para la generación de los modelos que permitieran 
obtener niveles de predicción con un grado de confianza 
elevado, se aplicaron dos técnicas comúnmente 
utilizadas en minería de datos: 1) árboles de decisión, 
y 2) regresión lineal múltiple. La primera de ellas por su 
simplicidad y efectividad predictiva, así como por ser 

 

Tabla 3: Atributos de vista minable 

Fuente de 
Datos 

Atributos utilizados 
(número de aciertos) 

Resultado de 
examen de 
admisión 

Habilidades verbales 
Habilidades  Cuantitativas 
Español 
Matemáticas 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 
Matemáticas para cálculo 
Puntaje final en el examen 
de admisión. 

Semestre de 
Deserción 

Deserción 
Ficha 
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una de las técnicas comúnmente utilizadas en otras 
investigaciones similares a la presente. Adicionalmente, 
esta técnica se seleccionó para generar un modelo que 
permitiera predecir probabilidad de deserción bajo un 
esquema binominal, es decir, predecir la probabilidad 
de que un estudiante deserte o no, independientemente 
del semestre en que este suceso pudiera ocurrir. La 
segunda técnica, se seleccionó por su capacidad de 
predecir un estimado numérico sobre el semestre 
posible de deserción de un estudiante, esto significa, 
el momento o semestre específico en que el estudiante 
pudiera desertar de su carrera. Para ambas técnicas se 
utilizaron diferentes algoritmos para generar los modelos, 
así como variantes en la selección o priorización de los 
predictores. Más detalle sobre las técnicas y algoritmos 
utilizados es presentado en la sección de resultados. 
Las fases de modelado y evaluación de los modelos 
generados se realizaron en forma paralela mediante 
la técnica de validación cruzada. A través de diversas 
variantes de esta técnica, es posible utilizar el banco de 
datos, derivado de la vista minable, para crear modelos y 
verificar su efectividad generando diversos subconjuntos 
de datos de entrenamiento y prueba al momento de su 
ejecución. En la sección de evaluación se describe la 
forma en que la validación cruzada fue utilizada en este 
trabajo.

Evaluación: Al llegar a esta fase del proceso, se cuenta 
ya con uno o más modelos predictivos que al parecer 
cumplen con el objetivo. Sin embargo, es necesario 
determinar la efectividad del modelo generado o si 
existe algún requerimiento importante que no ha sido 
considerado. Al final de esta fase, una decisión en el 
uso de los resultados de minería de datos deberá ser 
obtenida.
Como se mencionó anteriormente, la fase de evaluación 
fue realizada en paralelo con la fase de modelado. 
Este procedimiento fue realizado aplicando algunas 
variantes a la técnica de validación cruzada. En esta 
primera ejecución del proceso, la decisión de realizar 
el modelado y la evaluación de forma simultánea fue 
tomada con el fin de aprovechar toda la extensión de 
la vista minable para modelar y probar efectividad de 
predicción; buscando eliminar la reducción de nuestro 
banco de datos al dividirlo en datos de entrenamiento 
y prueba de manera predefinida. Consideramos utilizar 
esta última técnica cuando contemos con una mayor 
cantidad de datos disponibles.
En general, los tipos de validación cruzada que se 
aplicaron en el presente estudio consistieron en los 

proporcionados por el software utilizado. Específica-
mente, utilizando las dos técnicas de minería de datos 
ya mencionadas, árboles de decisión y regresión lineal, 
se utilizaron los siguientes tipos de validación cruzada: 
k-iteraciones (K-Fold cross-validation), aleatoria 
(Random sub-sampling cross-validation) y dejando uno 
fuera (Leave-one-out cross-validation). La efectividad 
del modelo generado mediante esta técnica consiste 
en realizar n subconjuntos de datos de entrenamiento 
y de prueba, estimar el desempeño de los modelos 
generados y, con base en el promedio de los resultados 
de cada iteración, determinar el desempeño general 
del modelo. En la sección siguiente se describen los 
resultados obtenidos en el proceso de modelado y 
evaluación, así como la selección de los modelos con un 
mejor desempeño predictivo.

Desarrollo: La creación del modelo no es generalmente 
el final del proyecto de descubrimiento de conocimiento. 
Incluso, dado que el objetivo de los modelos generados 
es aumentar el conocimiento sobre algún aspecto en 
particular del “negocio”, el conocimiento ganado tendrá 
que ser organizado y presentado en el modo en el que 
el cliente pueda usarlo. Lo anterior implica la aplicación 
del modelo en procesos de toma de decisiones, 
muchas veces atendiendo respuestas en tiempo real. 
Dependiendo de los requerimientos, la fase de desarrollo 
puede ser tan simple como la generación de un informe o 
tan compleja como la realización repetida de un proceso 
cruzado de minería de datos a través de la empresa.
Particularmente en esta investigación, la fase de 
desarrollo no había sido implementada al momento de 
escribir este artículo. Por el momento lo consideramos 
como parte del trabajo futuro. Los modelos generados 
se pretenden ligar al Sistema Institucional de Tutorías 
de la institución de procedencia de los investigadores. 
Con esto se busca brindar de información a tutores 
universitarios referente a la predicción de deserción de 
sus tutorados.

Resultados del Estudio
Los resultados derivados del estudio antes descrito, 
revelan una consistencia parcial con los reportados 
por otros investigadores. Los modelos generados, 
utilizando árboles de decisión y regresión lineal múltiple, 
registraron un nivel de predicción satisfactorio. Logrando 
un desempeño similar al mejor reportado por otros 
autores [15]. A continuación se describen los resultados 
obtenidos en la presente investigación.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

810

Retos del docente del siglo XXI

Árboles de Decisión
En la Tabla 4, se presenta un resumen de los niveles 
de predicción obtenidos utilizando las diferentes técnicas 
de validación cruzada, y el modelo generado mediante 
árboles de decisión; considerando diferentes criterios 
de selección de los atributos padre para cada nivel del 
árbol.

En la misma tabla también se puede observar que los 
modelos generados utilizando arboles de decisión 
presentan una marcada diferencia, dependiendo del 
criterio de selección del atributo que determina el nodo 
padre en cada nivel del árbol. Realizar una selección 
adecuada de los atributos que seccionan el árbol es 
crucial para generar un modelo confiable. Los criterios 
utilizados en el proceso de modelado fueron los 
siguientes:
Ganancia de Información, selecciona el atributo con 
mayor ganancia de información (menor entropía). Es 
decir, con datos menos dispersos.
Radio de Ganancia, es una variante de Ganancia de 
Información en la que se ajusta la ganancia de información 
para lograr una uniformidad de estos valores.
Índice Gini, representa una medida de desigualdad, 
para realizar la selección considera la proporción de un 
atributo con respecto al resto.
Exactitud, selecciona los atributos estimando cual 
maximizaría la exactitud (accuracy) de predicción del 
algoritmo.
Los resultados del proceso de modelado muestran 
consistencia en los índices de predicción para cada 
criterio de selección de atributos, independientemente 
de la técnica de validación cruzada utilizada. Lo cual 
demuestra que el criterio de selección se comporta 

de forma consistente al usar diferentes maneras de 
selección de datos de prueba y de evaluación. Los 
criterios de validación cruzada utilizados son descritos 
a continuación:
Muestreo Lineal, Genera n particiones del conjunto de 
datos sin realizar cambios en el orden de los registros.
Muestreo Mezclado, Genera n particiones del conjunto 
de datos seleccionando los registros en forma aleatoria.
Muestreo Estratificado, Genera n particiones del 
conjunto de datos seleccionando los registros en forma 
aleatoria, verificando que la distribución de los registros 
en cada partición sea igual a la del conjunto de datos 
original.

Es evidente que el criterio de selección de atributos 
Exactitud dio un desempeño sobresaliente comparado 
con el resto de los criterios. Consistentemente presentó 
un nivel de predicción mayor al 90%. Específicamente, 
para las técnicas de validación cruzada Muestreo 
Mezclado y Muestreo Estratificado se obtuvo un nivel 
de exactitud (accuracy) en la predicción del 96.05% y 
95.39%, respectivamente. El modelo generado por la 
técnica que presentó un mejor desempeño es mostrado 
en la Figura 2, dicho modelo es potencial a ser utilizado 
en un escenario real.

 

Tabla 3: Atributos de vista minable 

Fuente de 
Datos 

Atributos utilizados 
(número de aciertos) 

Resultado de 
examen de 
admisión 

Habilidades verbales 
Habilidades  Cuantitativas 
Español 
Matemáticas 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 
Matemáticas para cálculo 
Puntaje final en el examen 
de admisión. 

Semestre de 
Deserción 

Deserción 
Ficha 

 

 

Tabla 5: Predicción del error de predicción (RMSE) 
con base en diversos algoritmos y técnicas de 

validación cruzada. 

 Muestreo 
Lineal 

Muestreo 
Mezclado 

Muestreo 
Estratificado 

Ninguno 1.226 1.244 1.244 
M5 

prime 
1.244 1.259 1.259 

Greedy 1.228 1.244 1.244 
T-Test 1.239 1.252 1.252 
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Figura 2. Modelo predictivo basado en Árboles de 
Decisión con una exactitud (accuracy) del 96.05%.

El modelo que presentó mejor desempeño predictivo 
combina el criterio de selección de atributos y las 
técnicas de validación cruzada que con anterioridad 
habíamos asumido responderían mejor. Lo anterior, 
considerando la rigurosidad del criterio de selección 
de atributos (Exactitud) y la aleatoriedad con que se 
seleccionaron los registros usando validación cruzada 
(Muestreo Mezclado y Muestreo Estratificado). 

Regresión Lineal Múltiple
En la Tabla 5, de manera similar a la sección anterior, 
se muestran los resultados del desempeño predictivo 
logrado al generar modelos basados en regresión lineal 
múltiple, usando una variable dependiente continua; 
esta técnica de MD es usada para generar modelos 
predictivos numéricos. Específicamente, se utilizan para 
modelar la relación entre una variable escalar y una o 
más variables independientes mediante una ecuación 
lineal.
El principal objetivo en este experimento fue predecir 
el semestre específico en que un estudiante pudiera 
desertar. Esto con el fin de detectar categorías de 
deserción tales como desertores tempranos (1-2 
semestre), intermedios (3-5 semestre) o avanzados (6 
semestre en adelante). 
Los modelos generados usando esta técnica de MD, 
dieron un resultado aceptable referente al error de 
predicción (1.226 el menor de ellos), pero no fue 
totalmente satisfactorio a nuestras expectativas. La Raíz 
cuadrada del Error Cuadrático Medio (RMSE) esperado 
era menor a una unidad. Considerando que los valores 
continuos de nuestra variable dependiente se encuentran 
entre cero y seis, buscábamos que el error de predicción 
no fuera mayor a un semestre.

En este experimento se utilizaron las mismas técnicas 
de validación cruzada explicadas en la sección anterior. 
Igual que los modelos generados con árboles de decisión, 
los cuales seleccionan atributos mas significativos, en 
regresión lineal se eliminan aquellas variables que no 
son significativas para el modelo generado. Esto último 
se realiza a través de algunos métodos de selección, a 
continuación se describen brevemente los utilizados en 
dicho experimento:
Ninguno, No elimina ninguno de los atributos.
M5 Prime y Greedy, Seleccionan los atributos a eliminar 
utilizando variantes de medición de entropía.
T-Test, Usa métodos estadísticos como p-value; estima 
la probabilidad de obtener resultados extremos.
En la Figura 3 se puede apreciar la ecuación lineal 
resultante en el mejor de modelo de regresión lineal 
de esta investigación. En este caso los métodos de 
eliminación de atributos fueron Ninguno y Greddy, sin 
embargo se puede observar que los resultados fueron 
muy similares con el resto de los métodos en las 
diferentes variantes de validación cruzada.

Figura 3. Modelo predictivo basado en Árboles de 
Decisión con una exactitud (accuracy) del 96.05%.

Conclusiones y Trabajo Futuro
El uso de la tecnología en la educación, en sus diferentes 
modalidades y aplicándose en forma adecuada, ayuda en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, 
utilizar tecnología computacional como apoyo en la toma 
de decisiones es una actividad vital en diversos dominios 
profesionales y recientemente en el ámbito educativo.
Particularmente, mediante el uso de técnicas y algoritmos 
de MD se pueden identificar patrones de aprendizaje 
y conductuales. En esta investigación, se usó dicha 
tecnología para generar modelos predictivos que apoyen 
en la detección temprana de estudiantes universitarios 
potenciales a desertar.
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Se obtuvieron resultados satisfactorios respecto al nivel 
de confianza de predecir si un estudiante es potencial 
a desertar o no. Sin embargo, como parte del trabajo 
futuro, se encuentra el utilizar otras técnicas de MD 
para tratar de predecir con mayor precisión el semestre 
específico en que un estudiante pudiera desertar.
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Introducción
El Modelo Educativo TEC21 del Tecnológico de 
Monterrey se caracteriza por promover el aprendizaje 
activo, autogestión del aprendizaje y formación integral 
del alumno en todos los cursos. De acuerdo con el 
modelo los estudiantes deben involucrarse de manera 
intencional y programada en experiencias retadoras e 
interactivas de aprendizaje. En contraste, los profesores 
deben ser inspiradores, estar a la vanguardia en su 
disciplina, ser innovadores, estar altamente vinculados 
con las actividades de su profesión y utilizar hábilmente 
la tecnología, convirtiéndose en pilares del modelo 
educativo [1]. Por otra parte, Las tendencias recientes en 

educación apuntan hacia la adquisición de habilidades 
tecnológicas, que suelen ser factor de éxito profesional [2]. 
Con las nuevas tecnologías, las actuales generaciones 
han desarrollado  expectativas sobre trabajar libremente, 
adquirir conocimientos y estudiar los conceptos  en 
cualquier lugar y tiempo utilizando diferentes medios 
y, como consecuencia, demandan recursos de fácil 
acceso en la web. Este escenario contrasta, en algunas 
ocasiones, con la resistencia de los profesores al uso 
de nuevas herramientas tecnológicas y, generalmente, 
a su desconocimiento. Paralelamente, diversos estudios 
[3] muestran que los estudiantes utilizan  diversas 
herramientas como videos, cursos en línea, simuladores, 

Abstract
En la actualidad existe una tendencia social y educativa para incorporar la tecnología móvil en los procesos educativos. 
El objetivo es construir ambientes de aprendizaje para que los estudiantes estén en contacto en todo tiempo y lugar 
con los contenidos de los diferentes cursos en los que está inscrito. Los docentes necesariamente requieren de 
capacitación en herramientas móviles para diseñar y preparar material adecuado a los objetivos de los cursos que 
imparten. Tradicionalmente, la capacitación en tecnología móvil ha tenido un carácter general. Sin embargo, pocas 
herramientas son suficientemente útiles para apoyar el proceso de enseñanza de los docentes de las áreas de 
matemáticas y física. Las mayores dificultades son la notación matemática  y la selección de software apropiado para 
generar aprendizajes de alto nivel. Con objeto de preparar docentes con conocimientos avanzados en tecnología 
móvil se propuso un proyecto de trabajo en el Departamento de Física y Matemáticas del CEM. El proyecto contempló 
tres fases: investigación y selección de herramientas de tecnología móvil adecuadas al procesos de enseñanza 
aprendizaje de la física y las matemáticas, generación de un sitio web con tutoriales, videos, presentaciones, 
ejemplos y referencias sobre las herramientas seleccionadas y, finalmente, un programa de capacitación basado en 
conferencias. Este  programa se estructuró en forma de seminario semanal donde, en 12 sesiones,   se presentan 
y discuten las ventajas y desventajas de las herramientas seleccionadas. En este trabajo se presenta el programa 
de capacitación, se describen las herramientas tecnológicas y se muestran algunas actividades generadas por los 
profesores y algunos resultados. 
Keywords: Aprendizaje móvil, seminario, tecnología móvil.
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etc. Indudablemente, los nuevos dispositivos electrónicos 
y la amplia gama de aplicaciones enfocadas al proceso de 
enseñanza aprendizaje brindan, al docente, la posibilidad 
de innovar en sus cursos. El reto es, sin embargo, que 
ellos conozcan toda una serie de recursos tecnológicos 
y de software a los que pueden acceder con el objetivo 
primordial de apoyar y acompañar a los estudiantes en 
sus aprendizajes. Para apoyar a los docentes se han 
construido innumerables programas de capacitación 
[4]. Desafortunadamente, casi todos estos programas 
se enfocan al uso de paquetería genérica y no abordan 
la problemática del docente de física o matemáticas. 
En estas áreas es común utilizar notación matemática 
compleja que, generalmente, no es fácil incorporar en los 
paquetes genéricos. Además la posibilidad de explorar 
conceptos matemáticos  es prácticamente imposible, y 
con ello se pierde la posibilidad de generar aprendizajes 
matemáticos de alto nivel.
Para dar respuesta a esta problemática surge, en el 
Departamento de Física y Matemáticas del CEM,  la 
propuesta de buscar, seleccionar y utilizar herramientas 
de tecnología móvil que sean idóneas para los cursos 
que el departamento ofrece. En este trabajo se presenta 
el programa de capacitación generado a partir de esta 
investigación. El programa se estructuró en sesiones 
semanales donde se revisaron diversos paquetes 
computacionales, caracterizados todos ellos por su 
portabilidad y libre acceso. Se presenta también el sitio 
web del seminario con amplia documentación de apoyo. 
Se comentan al final algunas conclusiones y proyectos 
de los profesores surgidos del seminario.

Desarrollo
Cuatro son las áreas donde el docente de matemáticas 
y física encuentra retos. En cada una de ellas existe un 
grupo de herramientas de tecnología móvil  que sirve 
de soporte. Estas áreas son: apoyo para el aprendizaje, 
seguimiento y orientación  de  alumnos, elaboración de 
materiales didácticos y evaluación del aprendizaje. La 
investigación realizada permitió determinar un  grupo 
de aplicaciones para cada una de estas áreas. En 
general por su magnitud y complejidad, cada aplicación 
requiere de  mucho tiempo para dominarla. Sin 
embargo,  el plan de capacitación no debe construirse 
por medio de cursos aislados, sino debe plantearse 
con una propuesta didáctica integral que incluya las 
cuatro áreas en sesiones breves que permitan conocer 
las herramientas, sus ventajas, sus desventajas y sus 
potenciales usos. De manera natural,  surge la idea de 
presentar las herramientas en conferencias semanales 

agrupadas en forma de seminario. Es importante notar 
que los expositores del seminario fueron profesores del 
mismo Departamento de Física y Matemáticas, quienes 
compartieron su conocimiento de las herramientas 
tecnológicas. El formato permitió el intercambio de ideas 
y propuestas didácticas donde la tecnología es un factor 
novedoso. Como apoyo del seminario y para permitir que 
los profesores amplíen su conocimiento, se construyó 
un sitio web que incluye, presentaciones, ejemplos, 
tutoriales, videos sobre las herramientas y referencias 
bibliográficas. Al final, en algunos casos se incluyeron 
videos de las sesiones del seminario. En la figura 1 se 
muestra la imagen del sitio web construido. El seminario 
se efectúo durante el semestre agosto-diciembre de 
2014. Se inscribieron 22 profesores de preparatoria 
y profesional de las áreas de física y matemáticas. En 
algunas sesiones asistieron profesores de Economía e 
Ingeniería Mecánica. En total participaron 8 expositores 
en 12 sesiones de 90 minutos

Sesiones del seminario
Algunas de las herramientas consideradas se pueden 
ubicar en dos o más áreas de apoyo. Para fines de 
este trabajo ubicamos cada herramienta en a lo más 
dos áreas. En la tabla 1 se muestran los temas de cada 
sesión del seminario, los expositores y las áreas en que 
se ubican.  
A continuación presentamos un breve resumen de cada 
sesión.

Apoyo para el aprendizaje
1. Mathics y Simpy. 
Esta conferencia está dedicada a revisar paquetes 
simbólicos basados en Phyton. Mathics es un software con 
sintaxis similar a la utilizada por el paquete Mathematica, 
con la ventaja de que se coloca en un servidor y los 
estudiantes pueden utilizarlo entrando con cualquier 
navegador. Sympy es un paquete que permite calcular 
integrales, derivadas, resolver sistemas de ecuaciones 
o ecuaciones diferenciales, es un sistema de fácil uso 
que puede ser visualizado en cualquier dispositivo móvil. 
En la sesión se revisa también un asistente matemático 
en web que puede ser usado en cursos de cálculo. Al 
terminar se muestran cursos y materiales diversos.
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Figura 1. Sitio http://seminariofym.weebly.com donde se 
encuentra el material del seminario.

Tabla 1. Sesiones del seminario. Las áreas A, B, C y 
D se corresponden con apoyo para el aprendizaje, 
seguimiento, materiales didácticos y evaluación del 
aprendizaje, respectivamente
Área Tema Expositor
C Tutoriales y entrenadores 

matemáticos
L. Quezada

A Mathics y Sympy R. Martínez
A MathStudio y Geogebra L. Quezada
B Google-Classroom Rubén Darío
A MATHtab   y SimInsight F. Delgado
A Desmos y widgets L. Quezada
D Exámenes generados con 

Google-Forms
R. Martínez 
Rosado

C TeX, LaTex (reflexiones del 
pasado, presente y futuro)

Rubén Darío

B, D Herramientas de EducaPlay Rubén Darío
C CDF’s y demostraciones JL. Gómez
C Herramientas de autor y 

resolución de problemas
C. Prado y, 
A. Vázquez

B, D Nearpod JL. Gómez

1. MathStudio y Geogebra. 
La sesión se dedica  a discutir los paquetes Geogebra 
y MathStudio.  Geogebra es un paquete que 
permite explorar conceptos matemáticos visual y 
algebraicamente. Aquí se revisan varias aplicaciones 
de cálculo diferencial, cálculo integral y probabilidad y 
estadística construidos con Geogebra. Por otra parte, 
MathStudio es un software simbólico similar a paquetes 
como Mathematica o Maple. La ventaja es que existe una 

versión libre en web que puede ser utilizada en cualquier 
navegador. En la conferencia se revisan los comandos 
usuales y algunas prácticas elaboradas para el curso de 
Cálculo de Varias Variables. En la figura 2 se muestra 
un ejemplo de graficación de superficies parametrizadas 

Figura 2. Práctica con MathStudio sobre graficación

Desmos y Widgets. 
Aquí se presenta un laboratorio de matemáticas 
construido con la aplicación Desmos. La aplicación 
permite explorar conceptos, construir gráficos interactivos 
y responder actividades de resolución de ejercicios. En 
la sesión se construyen materiales sencillos, se discuten 
sus ventajas y desventajas. Al terminar revisamos 
brevemente la creación de Widgets de Wolfram y su uso 
en la educación. En la figura 3 se muestra una práctica 
de exploración en Desmos.

Figura 3. Graficación en coordenadas polares con 
Desmos.
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MATHtab y SimInsights. 
Se presentan dos paquetes para elaborar simulaciones 
computacionales sobre conceptos matemáticos o 
fenómenos físicos. Primero, MATHtab  un sistema para 
desarrollar aplicaciones móviles con una programación 
simple. Segundo, SimInsight un entorno que permite 
crear simulaciones de forma fácil y rápida.

Seguimiento y orientación del aprendizaje
Google-Classroom. 
En esta sesión se presenta la aplicación Google-
Classroom. Se muestra su uso mediante un curso de 
ecuaciones diferenciales. Se discuten las ventajas 
y desventajas de la plataforma. Se compara con 
la creación de cursos en Weebly y de Itunes-U. LA 
principal característica de los cursos en Clasroom 
es su la portabilidad. Los profesores pueden dejar 
tareas y actividades, evaluar,  retroalimentar y elaborar 
estadísticas de los resultados de sus estudiantes

Nearpod. 
Nearpod es una plataforma que permite construir 
presentaciones interactivas, quizes, evaluaciones de 
avance de clase. El profesor comparte las actividades 
y los estudiantes utilizan sus dispositivos  móviles para 
trabajar en el aula. 

TeX y LaTeX. 
En la conferencia se reflexiona sobre los paquetes 
Tex y LaTeX y su uso en la generación de materiales 
didácticos. Se inicia con datos históricos sobre su origen 
y los primeros esfuerzos en México para popularizarlo. 
En la misma ponencia se explica el uso masivo que 
se le dio, en la década de los 90’s en el CEM,  con la 
generación de exámenes individualizados construidos 
paramétricamente. Posteriormente, se enlaza con las 
nuevas formas de usar LaTeX en la nube por medio 
de los paquetes ShareLaTeX y writeLaTeX. Se termina 
la ponencia discutiendo la combinación de LaTeX y 
Mathematica para construir materiales diversos. La 
figura 4 muestra el resultado producido con ShareLatex 
para un ebook de Cálculo de varias variables

Figura 4. Un libro electrónico construido con ShareLatex

Herramientas de autor para creación de materiales 
didácticos
1. Herramientas de autor y resolución de problemas 
En esta sesión se discuten diferentes paquetes para 
la creación de materiales interactivos como libros 
electrónicos y revistas. Los paquetes analizados fueron: 
ExeLearning, e-Page, teed tecnología, I-books Author. 
Se presentaron ejemplos de Livrary, un proyecto de 
creación de materiales didácticos de la preparatoria de 
los Campus de la Zona Metropolitana. 
En la segunda parte se discute una propuesta didáctica 
para utilizar las herramientas del seminario en un curso 
cotidiano de matemáticas que involucra la técnica 
didáctica de resolución de problemas.
1. CDF’s y Demostraciones. 
En esta sesión se presenta una alternativa para 
acompañar el aprendijzaje de conceptos matemáticos 
utilizando archivos CDF de Mathematica y diversas 
demostraciones. Se presenta un sencillo método para 
aprovechar estas demostraciones en los cursos de 
matemáticas y/o física.
1. Tutoriales y entrenadores matemáticos. 
Aquí se presentan entrenadores semi-inteligentes y 
tutoriales matemáticos en web terminando con una 
discusión sobre aprendizaje adaptativo. Como parte 
de los ejercicios para conocer el potencial de htlm5 en 
los cursos de Física y Matemáticas se muestran un 
entrenador de ejercicios y un presentador de diapositivas 
construidos ambos en html5 que incorporan la librería 
MathJax. La figura 6 muestra un video quiz elaborado en 
html5 con ejercicios y su retroalimentación
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Figura 6. Plantilla base en htlm5 para construir 
videoquizes.

Evaluación del aprendizaje
Google-Forms y Flubaroo. 
Se conversa sobre la funcionalidad de los exámenes 
generados con Google-Forms. Se requiere cargar los 
Adons: Flubaroo y  G-(math) y conocer un poco de LaTeX. 
Se muestra una alternativa para generar imágenes de 
preguntas e introducirlas en las formas de evaluación. Al 
terminar se presenta un esquema basado en Javascript 
que puede ser de utilidad para generar exámenes en 
línea con contenido matemático

Plataforma EducaPlay. 
Se presenta un trabajo sobre el uso de la plataforma 
EducaPlay. La plataforma es libre, permite evaluar y 
retro-alimentar a los alumnos y se puede visualizar 
en casi cualquier dispositivo móvil. Con el paquete se 
pueden generar actividades de diferentes tipos como: 
videoquizes, crucigramas, mapas, entre muchos otros. 
Es una herramienta útil para el docente de física y/o 
matemáticas por su versatilidad.

Impacto en los docentes
Al finalizar el seminario se aplicó una encuesta a los 
profesores sobre la utilidad del seminario en sus cursos. 
Se consideraron los siguientes aspectos: relevancia de 
las herramientas estudiadas,  utilidad en la elaboración 
de materiales y en el apoyo, seguimiento y evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes, calidad de la 
información y del sitio web. En general, se obtuvieron 
respuestas positivas en cada rubro. Por otra parte, los 

profesores participantes aplicaron algunas herramientas 
en los cursos que imparten. Por ejemplo, se utilizaron 
exámenes Con Google-Forms y LaTeX en cursos de 
Física, Google Clasroom se introdujo en Matemáticas III,  
se construyeron actividades basadas en EducaPlay en 
Matemáticas I y Física III, etc. Sin embargo, los docentes 
sugieren dedicar más tiempo en las sesiones para poder 
desarrollar prácticas y ejemplos  para sus cursos.

Conclusiones
El avance de la tecnología sugiere la necesidad de 
incorporar herramientas tecnológicas basadas en 
web para mejorar la calidad de la enseñanza de las 
matemáticas o física. Las nuevas tecnologías ofrecen 
innumerables posibilidades para potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes.  Sin embargo, los docentes deben 
aprender a discriminar y analizar las ventajas y 
desventajas de las herramientas móviles, a determinar 
que aportes son posibles en el proceso de enseñanza 
y qué ventajas pueden obtener los estudiantes para 
mejorar sus aprendizajes. En el seminario presentado 
en este trabajo se discuten de forma novedosa diversas 
aplicaciones, plataformas y herramientas móviles que, 
anteriormente, no habían sido discutidas con amplitud. 
Los profesores de física y matemáticas pueden ahora 
seleccionar herramientas de tecnología móvil que aporten 
algo a su trabajo docente. Finalmente, concluimos que 
el seminario aporta muchas herramientas de índole 
móvil, sin embargo, se requiere más tiempo para que 
los profesores adquieran las competencias necesarias 
en su uso.

Capitalización
Este trabajo rescata mucho de las experiencias de 
diversos profesores del ITESM-CEM en la incorporación 
y uso de nuevas herramientas tecnológicas. Como 
primera capitalización los profesores participantes llevan 
lo discutido en el seminario al aula con prontitud debido 
a que son herramientas necesarias y útiles, además de 
contribuir a un mejor clima organizacional de colaboración 
al interior del departamento. Como segunda capitalización 
podemos decir que esta experiencia permitirá que, en el 
futuro, los profesores participantes desarrollen sus propios 
materiales y apoyos didácticos utilizando herramientas 
móviles de vanguardia. Finalmente, consideramos que 
seminarios por área disciplinar, en este caso Física y 
Matemáticas, son factibles y excelentes alternativas para 
mejorar las capacidades de los docentes en el uso de 
herramientas móviles y dar respuesta a las problemáticas 
específicas de su área.  



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

818

Retos del docente del siglo XXI

Agradecimientos.
Este trabajo se realizó con apoyo de la Escuela de 
Diseño, Ingeniería y Arquitectura y del CEDDIE del 
Campus Estado de México. Los autores agradecen 
el apoyo brindado, el interés y las sugerencias de los 
profesores del departamento de Física y Matemáticas 
del CEM.

Referencias
[1] ITESM. “Modelo educativo Tec21”. http://tecdigital.

net/cie/Modelo-Tec21/index.htm. Recuperado el 
25/09/2014.  

[2] L. Anderson, D. Krathwohl. “A taxonomy for learning, 
teaching and assessing: a revision of Bloom’s 
Taxonomy of educational objectives”. Longman, New 
York, USA (2001).

[3] L. Johnson, S. Adams, K. Haywood, The NMC 
Horizon Report: 2011 K-12 Edition. Texas, USA: The 
New Media Consortium. (2011). 

[4] F. Delgado, “Actualización docente en tecnologías 
educativas y aprendizaje móvil: Desarrollo de un 
programa institucional”. Revista de Formación e 
Innovación Educativa Universitaria. Vol. 7, Nº 
4, 211-226 (2014)



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

819

Retos del docente del siglo XXI

La resignificación de la tutoría y su potencial 
formativo

Cintia Ortiz Blanco 
Reyna Ma. Montero Vidales, Zuleyka Lunagómez Rivera, 
Gloria Angélica Espíndola Escobar  
Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 
Rébsamen” 
Xalapa, Veracruz, México 
cintiaortiz@hotmail.com

Introducción
Presentamos en el siguiente trabajo una práctica 
innovadora sobre la tutoría en educación superior, 
particularmente en posgrado, como acción necesaria que 
debe formar parte del quehacer docente. En primer lugar, 
nos aproximaremos al estado de la cuestión a través de 
la recuperación de referentes teóricos sobre el particular.
Una vez recuperados aspectos centrales sobre la tutoría, 
concretaremos nuestro modelo innovador en la acción 
que llevamos a cabo, esto es: la tutoría de trayectoria con 
estudiantes de primer año de una maestría en educación. 
Acto seguido, referiremos al proceso de evaluación de 
la experiencia, como dimensión importante de cualquier 
proceso formativo y más si forma parte de una puesta 
en marcha de una innovación. Para ello nos valdremos 
de los resultados de varios instrumentos aplicados a los 
estudiantes y que nos permitieron indagar y conocer 
su percepción sobre la importancia de la tutoría en su 
formación. 

Concluimos señalando el compromiso que exige la tutoría, 
como tarea formativa de gran necesidad e indudable 
valor y donde todo el profesorado y los estudiantes se 
impliquen en un auténtico modelo tutorial; tomando como 
referente el avance hacia las nuevas formas de hacer 
más pertinente a la escuela como espacio de formación,  
dándole así valor y sentido a su misión. 

Tutoría y formación
Los sistemas de tutoría para los estudiantes se han 
convertido en un criterio de calidad importante en la 
educación superior porque a través de ellos se puede:
• Mejorar la transición del estudiante de licenciatura 
a posgrado,
• Optimizar el proceso formativo y de aprendizaje 
de los alumnos, y
• Apoyar al estudiantado una vez que finaliza los 
estudios e inicia la titulación. (Cano, 2013)

Resumen
Presentamos una experiencia que se desarrolla en un programa de posgrado dirigido a maestros de educación 
física en la modalidad de tutoría de carrera o de trayectoria. La propuesta busca apoyar los tres periodos críticos de 
transición del estudiantes de un nivel escolar a otro (Hall y Burns, 2009). Los resultados de esta experiencia que se 
tienen son el producto del análisis de tres instrumentos aplicados a los estudiantes: uno previo al inicio del proceso 
tutorial; el segundo una encuesta electrónica respondida en el primer semestre, y el último, a principios del segundo 
semestre, del cual se realizó un análisis del contenido.  
La valoración y evaluación de esta experiencia permitirá desarrollar acciones futuras que consoliden a la tutoría 
como una acción esencial para la formación, a la vez que la situamos como una indiscutible tarea inherente al trabajo 
docente, garantizando con ello una formación de calidad.

Palabras clave: Tutoría de carrera o de trayectoria, posgrado, calidad, papel del docente.
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Así pues, la tutoría se valora actualmente como un 
requisito de calidad de los programas de posgrado. 
Todo lo cual hace necesario proponer estrategias para 
cumplir con esas exigencias y con las necesidades del 
estudiantado en este nivel educativo.
Algunos de los retos asociados a la tutoría son su 
vinculación a procesos de enseñanza; el papel del 
profesorado que ha dejado de considerarse como un 
mero transmisor de conocimientos en un docente que 
apoya a la formación mucho más allá de la enseñanza 
que se imparte en el aula; y un modelo que promueve la 
creación de diversos espacios que potencien el trabajo 
autónomo y tutelado. (Romo, 2014)
Es preciso distinguir que, a lo largo de la formación, al 
estudiante deben de garantizársele dos tipos de tutoría: 
la de asignatura y la de carrera o de trayectoria.  El tutor 
de asignatura es el docente que, como parte de sus 
funciones, brinda orientación específica al estudiante 
relacionado con los contenidos, la revisión de sus 
producciones, la metodología del curso, y la bibliografía, 
entre otras. 
El tutor de carrera o de trayectoria es un agente educativo, 
de acompañamiento continuo, no directivo, que funge 
como amigo crítico del alumno, que guía el proceso 
de aprendizaje, motiva el desarrollo de competencias 
y facilita la reflexión y el aprendizaje autónomo. El 
tutor no deja de enseñar conocimientos pero no es su 
cometido central, su tarea gira en torno al alumno y sus 
necesidades de formación. 
Un tutor de carrera debe, por tanto, aspirar a poseer las 
siguientes competencias:
• Capacidad de planificar actividades formativas y 
orientadoras.
• Conocimiento de estrategias de aprendizaje.
• Conocimiento del plan de estudios y las 
características y orientación de los cursos que lo integran.
• Capacidad para la relación interpersonal.
• Capacidad de trabajo en equipo con otros 
docentes y estudiantes.
• Aceptación y comprensión del alumnado.
• Respeto a la diversidad y a la libertad.
• Compromiso ético.
• Capacidad de afrontar conflictos y resolver 
problemas de manera cooperativa.
Algunos de los beneficios de la tutoría a la formación 
son: 
• Detectar necesidades de formación del 
alumnado.
• Apoyar, guiar y corregir modos de aprendizaje.
• Garantizar la adecuada formación académica.

• Servir de hilo conductor al desarrollo del proyecto 
académico y profesional del estudiante.
• Fortalecer la transferencia entre el posgrado y el 
mundo laboral y el entorno social.
• Ser un elemento y factor estratégico de la calidad 
en los programas de posgrado de las IES.
La tutoría representa un nuevo reto tanto para el 
profesorado como para el estudiante. Con relación al 
primero, evidencia la transformación que ha tenido su 
figura debido a que:
• Deja de ser un mero instructor y pasa a 
desarrollar funciones de guía, tutor, orientador, facilitador 
de recursos y herramientas del aprendizaje.
• Se convierte en un acompañante durante el 
camino de formación que realiza el estudiante en forma 
activa, responsable, comprometida y libre.
• Asume como parte de sus funciones el potenciar 
la actividad de los estudiantes en el aprendizaje 
autodirigido.
• Promueve la integración de las competencias en 
un proyecto de desarrollo profesional.
• Asesora al alumnado en estrategias de 
aprendizaje autónomo.
• Orienta al estudiante si surgen dificultades a lo 
largo del proceso formativo.
• Desarrolla con sus tutorados actividades que 
promueven el desarrollo de competencias transversales 
relevantes para el perfil de egreso y para el desarrollo 
profesional del alumnado.
• Responde a las exigencias propias de una 
sociedad tecno-globalizada que demanda profesionales 
que:
o Sean agentes de cambio e innovadores
o Dominen su campo/área de conocimiento
o Se responsabilicen de su autoformación, 
autodesarrollo, y autoaprendizaje
o Sean comprometidos y que coordine esfuerzos 
con especialistas de otros campos disciplinares
o Impacten en la vida del estudiantado
o Realicen, además de sus tareas docentes, 
actividades de investigación sobre su quehacer.
o Se actualice constantemente y aproveche las 
TIC para su ejercicio profesional. (Romo, 2010, 2014; 
Cano, 2014)
Por su parte, el estudiante de hoy se caracteriza por ser 
crítico, hábil con las TIC, familiarizado en el uso de la 
tecnología y la computadora, a veces difícil de   motivar, 
y cuya herramienta más poderosa es el internet. Por 
tanto, los docentes no pueden esperar de un alumno 
pasividad, monotonía y estaticidad.
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Junto con esas características, el alumnado también 
demanda cambios como el asumirse como motor de su 
propio aprendizaje, entendido como cualquier situación 
y/o experiencia educativa y/o profesional que fomenta el 
aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. 
Algunos de los nuevos problemas y necesidades del 
estudiante incluyen: 
• La preparación  y ejecución de la transición 
desde la formación previa (de licenciatura a posgrado).
• La adaptación al ritmo, la metodología de la 
enseñanza y el trabajo autónomo.
• El desarrollo de las competencias académicas y 
profesionales.
• La identificación del entorno formativo y laboral 
relacionado con su perfil profesional. (Cano, 2014)
Una tutoría formativa debe apoyar al estudiante para que 
éste tome conciencia sobre en qué se está formando, qué 
metas se plantea y cómo planea lograrlas, qué vacíos 
encuentra en su formación y cómo puede atenderlos, 
cómo debe organizarse para alcanzar sus metas, cómo 
afrontar las decisiones que tiene que tomar, cómo 
planificar su tiempo a lo largo del posgrado, entre otras.
La relación tutora asegura que la construcción del 
conocimiento se realiza a partir del intercambio de 
experiencias de un tutor y el interés por aprender de un 
tutorado. Este proceso tiene un potencial especial sobre 
todo cuando se realiza en un plano de igualdad con base 
en el respeto y en la asunción de responsabilidades 
diferenciadas. 
El tutor es guía porque comparte su experiencia de 
aprendizaje sobre algunos temas en particular que el 
tutorado se interesa en aprender, lo apoya en el proceso 
de apropiación y hace que reconozca el camino por el 
cual lo aprendió a fin de enriquecer la capacidad de 
seguir aprendiendo. 
El tutorado acepta recorrer el camino reconocimiento su 
propio proceso, enriqueciendo y modificando el camino 
inicial. Dado que es una estrategia que responde a las 
necesidades e intereses individuales, la relación tutora 
tiende a contrarrestar las desventajas que se han 
generado en los procesos de homogeneización de la 
enseñanza que impiden la atención de la diversidad que 
existe en un aula. 
La relación tutora también permite aprender desde el 
contexto propio y promueve el trabajo con los contenidos, 
desarrollando así las competencias profesionales.  
Al participar en forma alternada, tutores y aprendices, 
se producen redes de tutoría, las cuales son claves para 
trabajar de un modo personalizado, característica de las 
comunidades de aprendizaje que representa un espacio 
colectivo de construcción de conocimiento.

Por tanto, un modelo exitoso de tutoría en posgrado 
debería:
• Facilitar la toma de decisiones del alumnado,
• Fomentar la autonomía personal y social,
• Favorecer la adaptación al medio académico y 
una estabilidad,
• Ayudar al estudiante a dar un sentido formativo 
a sus estudios, 
• Apoyar en la construcción de un proyecto 
personal.
• Centrar su atención en potenciar las 
competencias del estudiante.
• Buscar la participación activa del alumnado.
• Promover espacios para que cada alumno: 
reflexione sobre: las competencias que va adquiriendo/
consolidando, la relevancia que tienen para su futuro, y 
la forma en que proyecta aplicar lo aprendido en su plan 
de desarrollo profesional.
Los procesos educativos actuales, incluyendo a los 
tutoriales, deben por tanto reconectar a estudiantes y 
profesores. 

Experiencia tutorial en posgrado
Los retos para quienes gestionamos un programa 
de tutoría a nivel de posgrado eran: ofrecer un apoyo 
diferente a lo que algunos egresados de nuestra 
institución ya habían experimentado en licenciatura, e 
involucrar a los estudiantes en una cultura donde tutor 
y tutorado intercambien experiencias y proyectos como 
colegas.
El contexto innovador
En la experiencia que se presenta los estudiantes se 
encuentran en el primer año de sus estudios de posgrado, 
una maestría en educación. El grupo se integró con trece 
estudiantes que son docentes en servicio; once de los 
cuales se desempeñan en una o más escuelas de los 
niveles de preescolar, primaria o secundaria, uno más 
como apoyo técnico pedagógico en una zona escolar y 
otro como apoyo administrativo en oficinas centrales de 
la secretaría de educación del estado.
Solo tres de ellos tuvieron, durante sus estudios de 
licenciatura, la oportunidad de participar en un proceso 
tutorial de trayectoria; cinco de ellos reconocen en 
el trabajo realizado con su asesor de último grado de 
licenciatura un apoyo similar al tutorial.
Los participantes comparten un interés en el ámbito 
profesional y necesitan espacios de interrelación 
académica, lo que requiere un cambio en el ritmo 
de trabajo y la organización de su tiempo dado que  
compaginan su quehacer docente con su especialización.
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Por su parte los tutores académicos, son seis docentes 
que forman parte del núcleo académico básico del 
programa y que han tenido experiencia en algunos 
programas de tutoría que la misma institución ha tenido 
a nivel licenciatura y en otras instituciones. 

Finalidad, objetivos, acciones y modalidad tutorial
El programa de tutoría que se oferta en Unidad de 
Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. Rébsamen para la maestría 
Competencias Profesionales de la Educación Física se 
caracteriza por representar una propuesta relevante en 
el tema de la innovación educativa por lo siguiente:
a) La vinculación de los procesos tutoriales con la 
asesoría para la titulación.
• Los tutores son docentes del programas; algunos 
vinculados a los cursos relacionados con el diseño del 
proyecto de intervención lo cual enriquece la labor de 
apoyo que dan al estudiantado.
• Los tutores apoyan la formación y trayectoria 
de los estudiantes en los tres periodos de transición 
del estudiante en el posgrado (Hall y Burns, 2009): la 
llegada a la institución; a lo largo del periodo formativo; y 
la finalización de los estudios y la titulación.  
b) La estrecha relación entre tres áreas sustantivas 
del posgrado: la tutoría, el desarrollo curricular y la 
investigación,  así como
c) La consideración de diferentes actores 
vinculados al procesos tutorial: estudiantes, tutores 
académicos, planta docente, responsables de las áreas 
del posgrado (tutoría, desarrollo curricular, investigación) 
y especialistas externos. 
• Los continuos colegiados de tutores con 
estudiantes, planta docente, responsables de las áreas 
del posgrado –desarrollo curricular,  
• investigación, gestión–, especialistas nacionales 
y extranjeros ha enriquecido la experiencia de todos los 
actores involucrados.
• Promover acciones conjuntas de diferentes 
áreas y la coordinación del programa que impulsen el 
desarrollo de competencias del estudiante vinculadas 
con la divulgación de productos parciales de los proyectos 
de intervención a través de ponencias y/o publicación en 
revistas arbitradas reconocidas.  

d) El uso de las TIC para realizar el seguimiento 
a los procesos tutoriales: un sistema especialmente 
diseñado para:
• Proporcionar  información detallada sobre cada 
uno de los tutorados lo cual incluye: datos del perfil de 
ingreso, curriculum vitae, entrevista inicial, estudio de 
segunda lengua, kardex, y trayectoria académica.
• Dar seguimiento al proceso tutorial: actividades 
de diagnóstico, Plan de Acción Tutorial, desarrollo de las 
sesiones presenciales y no presenciales y valoración de 
las mismas.
• Brindar información sobre el proceso de manera 
diferenciada a estudiantes, tutores y gestores

Evaluación y resultados de la experiencia
El modelo innovador que se presenta se inserta en un 
contexto metodológico de tipo cualitativo o interpretativo, 
experiencial donde el propósito central es conocer las 
reflexiones y visiones que el propio estudiantado tiene 
sobre el modelo o programa de tutoría que se ha 
desarrollado a la fecha.
Será importante que como gestores y docentes 
extraigamos sobre la apreciación de los alumnos, 
quienes son los principales protagonistas del proceso 
iniciado elementos que enriquezcan la experiencia.
Previo al inicio del proceso tutorial se recuperó de  
once estudiantes su opinión sobre las expectativas que 
tenían sobre un programa de tutoría, considerando su 
experiencia previa en actividades similares en apoyo a 
su formación. El instrumento contenía preguntas abiertas 
por lo que más de una respuesta se dio al planteamiento 
relacionado con las expectativas. En aquel momento, los 
comentarios fueron los siguientes:

 
Tabla 1. Síntesis de la experiencia innovadora 

Contexto 
Primer grado de posgrado.  

Maestría Competencias Profesionales para la Educación Física. 

Modalidad tutorial Tutoría de carrera o de trayectoria 

Finalidad Objetivos Acciones llevadas a cabo 

Apoyar el proceso de 
transición del nivel 
licenciatura a posgrado 
optimizando el trayecto 
formativo y de aprendizaje 
del estudiantado. 

 

• Identificar las 
necesidades formativas 
de los estudiantes. 

• Promover actividades 
conjuntas con las áreas 
de desarrollo curricular e 
investigación para 
garantizar una formación 
académica de calidad. 

• Involucrar a diferentes 
agentes que enriquezcan 
la tutoría y el desarrollo 
de proyectos de 
intervención (proceso de 
titulación). 

 

Promover la participación de los 
estudiantes en el proceso de asignación 
de tutores de carrera. 

Garantizar que el grupo de tutores esté 
integrado por docentes con experiencia 
en varios de los campos que integran el 
programa de estudios. 

Vincular la tutoría con la titulación para 
garantizar que se da seguimiento a los 
tres periodos de transición. 

Promover espacios colegiados con 
diferentes actores que incluyen a 
especialistas extranjeros y nacionales. 

Ofrecer en forma conjunta espacios de 
divulgación de avances de los proyectos 
de intervención de los estudiantes, 
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Respuestas de los estudiante Respuestas (n veces)

De acompañamiento 9

Apoyo a la formación y los estudios 6

Proporcione estrategias para mejorar las 
competencias

3

Que proporcione sugerencias para elaborar 
el proyecto de intervención

4

Ofrezca la oportunidad de trabajar en co-
laboración

3

Guía para desarrollar el proceso de inves-
tigación

4

Espacio de comunicación y de confianza 8
Tabla 2. Expectativas del estudiantado sobre el proceso 
tutorial. 
Fuente: Elaboración propia

El programa propone vincular la tutoría de carrera o 
trayectoria con la asesoría para la titulación de tal modo 
que se garantice que el estudiante efectivamente recibe 
un acompañamiento desde el inicio hasta la conclusión 
de su posgrado. Lo cual aspira a garantizar la titulación, 
que aún es un problema a atender en educación superior 
en el país. 
La tarea implica que, desde el inicio de los estudios, 
tutores y tutorados identifiquen fortalezas y debilidades 
a atender y se ofrezcan, a partir de un diagnóstico, 
estrategias que fundamentalmente se orienten a un 
aprendizaje autónomo y autorregulado que potencie las 
competencias transversales de los estudiantes.     
Otro aspecto que está enriqueciendo mucho la labor 
tutorial ha sido la integración del grupo de tutores 
académicos. La planta docente que participa en el 
programa está integrado por catorce profesores de 
los cuales seis son tutores de carrera. De ellos, dos 
son responsables de impartir cursos vinculados con el 
diseño y desarrollo del proyecto de intervención. Esa 
experiencia enriquece las reuniones colegiadas que se 
promueven por la coordinación de programa, el área de 
tutoría, y desarrollo curricular. 
En el proceso de asignación de tutores participan los 
estudiantes. El conocimiento de la trayectoria de los 
tutores ofrece al estudiante la posibilidad de proponer 
una terna de maestros que podrían brindarle orientación 
en temas vinculados con su trayectoria pero también 
sobre asuntos más específicos y relacionados con su 
proyecto de intervención. Incluir esta fase en el proceso 
de asignación de tutor ha estimulado al estudiantado en 
el proceso, haciendo que mantenga un buen nivel de 
compromiso con la tutoría.

La estrecha vinculación entre tres áreas sustantivas del 
posgrado: desarrollo curricular, tutoría e investigación ha 
ayudado a unir esfuerzos, ajustar acciones en función 
de las necesidades del alumnado e impulsar iniciativas 
en forma integral. El programa de tutoría se desarrolla 
a partir de líneas generales de trabajo que tratan de no 
ser ni rígidas ni preestablecidas. Es decir, se consideran 
por semestre sesiones de tutoría promovidas desde el 
área, pero también se da apertura a que tutor-tutorados 
agenden más de acuerdo a lo que ellos mismos han 
establecido como para de su Plan de Acción Tutorial 
(PAT). Se contemplan las sesiones presenciales pero 
también las no presenciales. En las reuniones de trabajo 
se discute sobre los apoyos que la generación demanda 
como grupo, pero también de las necesidades de 
pequeños subgrupos. 
Varias actividades se planean de manera conjunta entre 
las tres áreas, como promover la difusión de avances del 
proyecto de intervención: desde el área de investigación 
se analizan producciones escritas o presentación de 
trabajos en congresos; desde lo curricular los docentes 
de los cursos respectivos orientan a los alumnos en la 
organización de datos producto del diseño del proyecto; 
y en tutoría se brindan estrategias para la redacción de 
ponencias/artículos arbitrados y se ofrece información 
sobre espacios para la divulgación.  
Como resultado de ese trabajo conjunto se han 
podido invitar a especialistas de otras IES del estado, 
de instituciones a nivel nacional como la UNAM, y a 
distinguidas personalidades en el ámbito internacional 
como el dr. Rufino Cano González, de la universidad de 
Valladolid, España.
Hacia a mediados del primer semestre se solicitó a los 
estudiantes contestaran una encuesta respecto a la 
forma en que se desarrollaba el programa de tutoría. 
El instrumento lo respondieron once estudiantes, los 
resultados se muestran a continuación:
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Tabla 3. Apreciación sobre el desarrollo del proceso 
tutorial. Desglose por ítem planteado.
a) Recupera las fortalezas, problemas y necesidades de 
los estudiantes y les apoya.

Escala de valor
Respuestas

(n veces)
Porcentaje

Siempre 9 82%

Casi siempre 2 18%

Algunas veces -- --

Casi nunca -- --

No ha ocurrido -- --
b) Apoya la formación integral y profesional del estudiante.

Escala de valor
Respuestas

(n veces)
Porcentaje

Siempre 10 91%

Casi siempre 1 9%

Algunas veces -- --

Casi nunca -- --

No ha ocurrido -- --

c) Brinda orientación requerida para el desarrollo del 
proyecto de intervención del alumno.

Escala de valor
Respuestas

(n veces)
Porcentaje

Siempre 9 82%

Casi siempre 2 18%

Algunas veces -- --

Casi nunca -- --

No ha ocurrido -- --
d) Promueve oportunidades para que el estudiante 
difunda avances de su proyecto.

 Escala de valor
Respuestas

(n veces)
Porcentaje

Siempre 6 55%

Casi siempre 3 27%

Algunas veces -- --

Casi nunca 1 9%

No ha ocurrido 1 9%
Fuente: Elaboración propia

Los resultados evidencian que las acciones emprendidas 
hasta el momento están coadyuvando al logro de la meta 
trazada, que es apoyar el proceso de transición del nivel 
licenciatura a posgrado optimizando el trayecto formativo 
y de aprendizaje del estudiantado. Aunque también 
refleja que hay que seguir promoviendo espacios 
donde los estudiantes puedan compartir con colegas y 
especialistas los avances logrados en su proyecto de 
intervención.
A lo largo del trayecto se han desarrollado algunos 
incidentes críticos y significativos que resulta valioso 
compartir con miras a mejorar procesos.
La generación objeto del seguimiento, inició actividades 
con un total de trece docentes en servicio, sin embargo, 
hacia mediados del segundo semestre el grupo se 
mantiene con once de ellos. Una característica del 
programa de posgrado es que los estudiantes mantienen 
su actividad profesional al mismo tiempo que desarrollan 
actividades de formación como lo representa el estudio 
de una maestría. Esto ha permitido que cada docente 
recupere información de su quehacer cotidiano y aplique 
en él parte de lo que cada curso ofrece.
Sin embargo, esta condición ha representado también 
un reto para estudiantes, tutores y gestores del programa 
de tutoría debido al ajuste en horarios que hay que hacer 
buscando la conciliación de necesidades y funciones a 
desarrollar.
En el caso particular de uno de los estudiantes que 
suspendió temporalmente su preparación, lo demandante 
de su función como apoyo técnico pedagógico –la 
supervisión y el trabajo cercano con colegas que 
laboran en varias escuelas de zona escolar demanda 
desplazamientos constantes, reuniones de trabajo y 
la impartición de talleres a profesores especialistas 
en educación física– representó un factor crucial en la 
decisión de posponer los estudios
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Esta situación nos ha hecho reflexionar como gestores y 
grupo de tutores para tomar ciertas consideraciones en 
las acciones que desarrollamos en el primer periodo de 
transición del estudiante: la llegada al posgrado.
Un último instrumento nos permite recuperar información 
sobre la percepción del estudiantado respecto del 
impacto de la tutoría en su formación. La pregunta que 
se muestra a continuación forma parte de una entrevista 
que se desarrolló a inicios del segundo semestre.
En el ejercicio participaron once estudiantes, de quienes 
solo se retoma su respuesta omitiendo los nombres 
atendiendo así a criterios de confidencialidad. A partir 
de las respuestas se realizó un análisis de contenido 
elemental (Piñuel, 2002). 
Como se puede apreciar en la tabla 4, existen 
fortalezas en el programa tutorial desarrollado a la 
fecha. Las opiniones de los estudiantes reflejan cómo 
operativamente las acciones emprendidas responden 
no solo a sus expectativas sino a la orientación que la 
tutoría ha sido planteada por teóricos y especialistas y a 
la orientación que tiene el diseño del programa para este 
posgrado en particular.

También, a través de los comentarios recuperados, se 
hacen evidentes algunos retos que la tutoría plantea 
para los docentes en la actualidad. De entre los cuales 
destacan la necesaria reorganización de los tiempos de 
trabajo en función de las múltiples tareas desarrolladas 
que implican la docencia, la investigación, la tutoría, la 
gestión y la divulgación; y la generación de ambientes 
de trabajo donde prime la confianza, la comunicación, y 
el respeto.
A lo largo del desarrollo del programa también ha sido 
patente el gran esfuerzo que los docentes ponen para 
ampliar su perspectiva sobre su función como profesores 
llevándola más allá del plano de la cátedra, fungiendo 
como un acompañante en la formación del estudiantado; 
proponiendo, analizando en colegiado y desarrollando 
con los estudiantes estrategias que favorezcan el 
aprendizaje autónomo y la reflexión sobre el proceso 
metacognitivo desarrollado.
El uso de las TIC como medio para dar seguimiento al 
proceso tutorial también ha representado para los tutores 
un reto, que han asumido en la mayoría de los casos 
con compromiso, no sin reconocer tropiezos pero con la 
apertura suficiente permite enriquecer el trabajo con los 
colegas y el apoyo mutuo.

A modo de cierre y prospectiva
Consideramos que la experiencia tutorial desarrollada y 
expuesta puede ser capitalizada por muchas instituciones 
de educación superior de país pues aprovecha muchos 
de los recursos y elementos que varios especialistas 
ampliamente han expuesto en la bibliografía. 
La función tutorial en la educación superior es una 
tarea compleja que no siempre está claramente 
delimitada dentro del perfil profesional del maestro. Es 
imprescindible que se le vea como un servicio esencial 
que brinda la institución a los estudiantes y que incide 
en su desarrollo formativo integral atendiendo las 
dimensiones académica, cultural, personal y profesional.
Por su relevancia, el docente no puede situarse al 
margen de esa importante función, pero para su óptimo 
desempeño se requiere de la capacitación respectiva. 
El voluntarismo de algunos no es suficiente argumento, 
se requiere de compromiso, claridad sobre la función 
a desempeñar y habilidades que poco a poco se van 
cultivando y que fomentan la comunicación sincera y 
comprensiva del estudiante con una perspectiva crítica 
y positiva.
Contar con un ambiente, infraestructura, el apoyo 
administrativo, los recursos humanos, financieros 
y materiales promueve una verdadera innovación. 

 Tabla 4. Impacto del apoyo del tutor en el desempeño académico en el posgrado 

 

Respuestas de los estudiantes Síntesis 

1. Mucho, pues le ha ayudado a rediseñar el trabajo Ayuda a (re)organizar 

2. Mucho, porque  la motivado mucho, pues tiene apertura y le da 
confianza. 

Motiva 

Apertura 

Confianza 

3. Considera que el impacto ha sido positivo, a pesar de que tuvo 
pocas sesiones presenciales. Recalca que el problema para acordar 
espacios de tutoría ha sido de ambas partes, señala que sobre todo su 
horario y las funciones que desempeña en la Secretaría de 
Educación de Veracruz, han sido los factores que no les han 
permitido tener un mayor impacto. 

 

 

Organización de tiempos (tutor y 
estudiante) 

4. “Si no lo tuviera no sabría qué hacer”.  Ayuda 

5. Se ha hecho un vínculo profesional y personal también; debido a 
que el tutor lo he conocido y ha sido mi maestro desde la 
licenciatura, existe esa referencia que ayuda a establecer el 
ambiente de trabajo y la confianza para poder expresar situaciones 
importantes, tanto académicas y humanas. Mi tutor también me dio 
una experiencia formativa y cuando tuve dudas del campo de la 
educación física, que me causan confusión, él me ha orientado. 

 

Ambiente de trabajo 

Confianza 

(Tutoría de carrera y de asignatura) 

6. Comenta que ha sido muy positivo porque las sesiones de asesoría 
que han tenido han sido muy productivas, le ha permitido despejar 
dudas y complementar los elementos de su proyecto de 
intervención. 

 

Aclarar dudas 

7. La verdad en un principio me sentí un poco mal, el ajuste 
implicó tiempo yo no tuve en licenciatura tutor. Quiero pensar que 
ahorita va a ser un poco mejor el trabajo, porque en ese momento 
tenía mucho trabajo con sus estudiantes de asesoría de la 
licenciatura. La maestra al darme una experiencia formativa y ser 
mi tutora, me ayuda en los dos. 

 

Organización de tiempos (tutor y 
estudiante) 

(Tutoría de carrera y de asignatura) 

Ayuda 

8. Considera que la atención y el seguimiento que le ha brindado su 
tutora le ha permitido sentirse acompañado, tanto en las sesiones de 
tutoría como en las experiencias formativas, lo cual ha tenido un 
impacto positivo en su desempeño académico, y en consecuencia se 
ha visto favorecido su rendimiento. 

 

Acompañamiento 

(Tutoría de carrera y de asignatura) 

Favorecer rendimiento 

9. Sí ha ayudado, y no solo a mí sino en lo general pues a pesar de 
que varios de mis compañeros tienen menos de haber egresado y 
tienen más fresca esta parte de la elaboración del documento 
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Particularmente para el caso que nos ocupa, pondríamos 
el acento en la comprometida participación de todos los 
actores que participan en    el proceso tutorial. 
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de la Salud

Gloria Astrid Garnica Correa,  
Daniel José Jurado Hernández 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Hidalgo. 
agarnica@itesm.mx; djurado@itesm.mx 

Introducción
En virtud de los cambios en la sociedad actual, mismos que 
se reflejan en el ámbito educativo es casi imposible que 
quienes se encuentran involucrados en la educación se 
mantengan al margen de los mismos.
El nuevo papel de los maestros es el de ser mentores [1]. 
Es ya una necesidad de cambio global al que debe hacerse 
frente. Establece que los profesores, más que otros actores 
sociales, son la clave de este cambio y por lo tanto deben 
participar de manera productiva en él, para lo cual no nada 
más se requiere que adquieran nuevos conocimientos 
sobre los contenidos curriculares o técnicas de enseñanza, 
sino que se les reconozca como aprendices sociales con 
capacidad y deseos de cambio. 

Para los docentes la clave del cambio está en el carácter 
práctico del mismo. Por esta circunstancia al percatarse 
del valor práctico de algún cambio propuesto, lo apoyarán 
y trabajarán de manera entusiasta en su implementación.
En los últimos tiempos, parte del trabajo de los profesores 
ha consistido en actividades que van más allá de lo que 
se realiza en las aulas. Muchas de estas actividades 
encierran aspectos positivos desde el punto de vista 
educativo (monitorear compañeros, tutorar alumnos, 
innovar en su práctica, etc.) pero de otras tantas no se 
percibe su repercusión en la mejora de su labor como 
formadores.

Abstract
This article shows how Augmented Reality is a useful tool to present the structure of the organs and systems of the 
human body and how it can help students understand the organization of the  body organs, with tri- dimensional 
images. Augmented Reality is a technology that allows interaction and the use of three-dimensional objects generated 
by computer with the help of reference markers.
The application allows students to view the organs that make up the system, to see sections of some organs; it 
provides systems information and display games. The advantage of having this application on mobile devices is that 
students may use it anytime, anywhere.
Keywords: ubiquitous learning, mobile devices, Augmented Reality

Resumen
En el presente artículo se muestra como la Realidad Aumentada es una herramienta útil, para presentar la estructura 
de los órganos y sistemas del cuerpo humano, para que a los estudiantes se les facilite comprender la organización 
del cuerpo, gracias al uso de imágenes tridimensionales. La Realidad Aumentada es una tecnología que permite la 
interacción y el uso de tres dimensiones de objetos generados por computadora con el apoyo de marcadores como 
referencia.
La aplicación permite visualizar los órganos que conforman el sistema, cortes de algos de estos, información de los 
sistemas y el uso de juegos. La ventaja de tener esta aplicación en un dispositivo móvil, es que el alumno podrá hacer 
uso de esta en cualquier lugar y momento que lo requiera
Palabras clave: Educación ubicua, Realidad Aumentada, dispositivos móviles  
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Se puede hablar entonces de que la profesionalización 
de los docentes se refiere a resaltar los cambios en 
su rol, las ampliaciones del mismo. Se considera que 
la enseñanza se ha hecho más compleja, de forma tal 
que se requieren: mayor cantidad de destrezas, que los 
maestros desempeñen papeles de liderazgo, compartan 
su trabajo con los compañeros, colaboren y aconsejen 
en la toma de decisiones sobre las áreas de experiencia 
que dominen en la institución donde laboran.
Este cambio educativo acelerado va de la mano del 
surgimiento explosivo de dispositivos electrónicos que 
permiten tener acceso a la información desde cualquier 
sitio y a cualquier hora. Esto nos lleva a la idea del 
aprendizaje ubicuo definido como:” la posibilidad de 
acceder a la información en cualquier lugar o cualquier 
momento” [2]. Este aprendizaje ubicuo ayudara a 
eliminar la brecha entre el aprendizaje formal e informal, 
para ello debemos prepararnos tanto maestros como 
alumnos; pues ya no estará completamente definido qué 
debemos aprender, cuándo y dónde.
Lo que necesitan los docentes es orientar el aprendizaje, 
permitiéndoles a los alumnos enfrentar la realidad 
de manera crítica, participando en la construcción de 
su propio aprendizaje, al desarrollar habilidades de 
reflexión, análisis, síntesis, creatividad, etc.
Es indispensable que se pueda lograr despertar el gusto 
en los alumnos por el aprendizaje; para ello podemos 
valernos de los atractivo que resultan para ellos, los 
diferentes dispositivos electrónicos de los cuales pueden 
obtener información en el momento que lo deseen.
Si concebimos la educación en esta nueva era de 
manera diferente, ya no como el maestro que diserta 
sino como guía para el aprendizaje, los dispositivos y 
lo que se pueda enseñar a través de ellos jugaran un 
papel muy importante en la formación de los estudiantes. 
Se requiere que los alumnos, encuentren el gusto por 
aprender al ser capaces de utilizar dicho aprendizaje en 
situaciones de su vida cotidiana y encontrarle sentido a 
lo que aprenden [3]. 
Para logar lo anterior de la mano de la tecnología 
podemos utilizar la Realidad Aumentada. Esta es una 
tecnología emergente que está incorporándose a la 
educación. Constituye una herramienta muy útil, para 
presentar determinados    contenidos, en este caso en 
particular la estructura de los órganos y sistemas del 
cuerpo humano.    
Normalmente a los estudiantes se les dificulta 
comprender como están organizados e interconectados 
todos los órganos del cuerpo. Gracias a las imágenes 
tridimensionales y a la Realidad Aumentada se logra la 
comprensión de la anatomía.

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que 
permite la interacción del usuario con el mundo físico y 
real que lo rodea. La RA combina tres dimensiones (3D) 
de objetos generados por ordenador y texto superpuesto 
sobre imágenes reales y vídeo, todo en tiempo real. La 
RA permite al usuario ver el mundo real con objetos 
virtuales superpuestas o compuestas con el mundo real 
[4,5].
Con base en un estudio realizado por Heinrich “he iPad 
as a tool for education – a case study” sobre el uso de 
tabletas, se puede concluir que es evidente su impacto 
significativo y positivo en el aprendizaje de la mayoría de 
los alumnos [5]. La aplicación desarrollada Anatom 3D 
(figura 1).

Figura 1: Portada de Anatom 3D.
Puede utilizarse tanto con sistema operativo Android 
como el iOS.
En la aplicación se utilizan como marcadores una 
imágenes (ver figura 2) 
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Figura 2: Ejemplo de marcador.

Estas representan a los diferentes sistemas del cuerpo 
humano y que al enfocarlas la aplicación despliega las 
imágenes tridimensionales del sistema que se trate.
La aplicación permite visualizar los órganos que 
conforman el sistema, cortes de algún órgano, presenta 
información sobre la estructura y funcionamiento de 
los órganos que   conforman al mismo e incluye juegos 
para que el alumno repase la ubicación y nombre de los 
órganos que componen al sistema que este revisando. 
La ventaja de tener esta aplicación en un dispositivo 
móvil, es que el alumno podrá hacer uso de esta en 
cualquier lugar y momento que lo requiera.

Metodología
Se desarrolló una aplicación para mejorar la comprensión 
de la anatomía humana en 3D.                                                       
Con base en los esquemas de los aparatos y sistemas 
que normalmente se utilizan en el curso de Ciencias 
de la Salud, los creativos digitales utilizaron el motor 
de videojuego Unity (disponible como plataforma de 
desarrollo para Microsoft Windows y IOS) representaron 
dichos esquemas en 3D con marcadores en ellos para 
la RA. Así, se conjuntó la parte teórica de la anatomía y 
fisiología humanas con la parte lúdica y de ubicuidad que 
da el software mencionado.
Posteriormente para determinar su impacto en el 
aprendizaje, se promovió su uso en seis de los ocho 
grupos de Ciencias de la salud del semestre Enero 
Mayo 2014 (elegidos aleatoriamente dejando dos como 
control).
Para evaluar la efectividad se realizó una prueba de 
diferencia de medias usando las calificaciones finales del 
curso como una forma de validar el apoyo que provee la 
aplicación, para el estudio de la anatomía humana.

Resultados
La aplicación se utilizó en un grupo de Ciencias de la 
salud de 13 estudiantes, que disponen de dispositivos 
Android y IOs.
Al grupo se aplicó un cuestionario (anexo 1), para 
recabar sus impresiones sobre la utilidad y el uso de la 
aplicación Anatom3D.
Al recabar los resultados encontramos que el 50% de 
los alumnos utilizan medios electrónicos o tecnológicos 
para apoyar su estudio y dentro de estos un porcentaje 
alto utilizó una apps.
De los alumnos encuestados un alto porcentaje 
considera que Anatom 3D es un apoyo en su aprendizaje, 
consideran que el uso de herramientas como esta, 
facilitaría su aprendizaje en materias como inglés, 
matemáticas e historia entre otras. Siendo matemáticas 
la de mayor demanda pues al decir de ellos estas 
aplicaciones fortalecen y facilitan el estudio.
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Anexos
La aplicación se utilizó en un grupo de Ciencias de la 
salud de 13 estudiantes, que disponen de dispositivos 
Android y IOs.
Cuestionario para la evaluación de la App 
Anatom3D por estudiantes de Ciencias de la 
Salud.                                                                                                                                                                                                                                      

1.- ¿La utilización de la app, ha contribuido a mejorar el 
estudio y aprendizaje de la materia de manera?: 

Significativa Alternativa Irrelevante

2.- ¿En qué porcentaje utilizas para estudiar?
Apuntes Libros Internet Anatom 3D

100%

3.-Es difícil el uso de la app?
Si No

 4.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una 
app enfocada al estudio de la materia? 

Ventajas Desventajas

5.-A qué problemas (no técnicos) se ha enfrentado en la 
utilización del app? 

Problema (escribe cual) Ninguno

6.- ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas al 
utilizar la aplicación? 

Nunca A veces Siempre

7.- ¿Consideras que el uso de las aplicaciones en los 
dispositivos móviles es un factor apoyo en tu aprendizaje? 
Si No

8.- ¿Dado que estamos en la era tecnológica crees que 
las Apps son una herramienta de ayuda a tu aprendizaje?
Si No
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9.- ¿Es una herramienta de apoyo alternativa para la 
enseñanza de los diversos contenidos?
Si No

10.- ¿Es una herramienta totalmente prescindible?
Si No

11.- ¿Utilizas materiales didácticos digitales interactivos 
en otras materias?
Si No

12.- ¿En cuáles?

13.- ¿En cuales te gustaría?

14.- ¿En cuales facilitaría tu aprendizaje?
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Competencias y Habilidades del Administrador en 

Sistemas de Salud
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Tecnológico de Monterrey, Monterrey, N.L., México 
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Introducción
Durante el 2006 se iniciaron los trabajos para el desarrollo 
de un nuevo plan de estudios en la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Este 
programa buscaba la integración de conocimientos de 
administración y sistemas de salud a un nivel universitario, 
que permitiera el desarrollo de un profesional de salud 
que hasta ese momento no existía en nuestro país, el 
Administrador de Sistemas de Salud de carrera y no 
empírico o de especialidad como hasta el momento se 
había desarrollado en México. Este hecho permitió que 
en agosto del 2007 iniciara la primera generación con 
un programa que intentó integrar conocimientos de otras 
profesiones de salud y los conocimientos de carreras de 

las áreas de negocio, con lo que se desarrolló el Plan 
LAS 2007. Ya para el 2011, gracias a la integración de 
los comentarios de los mismos estudiantes sobre la 
conformación del currículum, así como algunos aspectos 
deficientes en el plan, se rediseño el mismo y se presentó 
el Plan LAS 2011, con un enfoque más administrativo 
pero conservando áreas clave del programa anterior. 
Sin embargo con la graduación de las primeras 
generaciones, se han identificado las complejidades 
que este profesionista está enfrentando para poder 
desempeñarse de una manera óptima dentro de las 
instituciones de salud. Esto nos ha llevado a replantear 
las bases teóricas y prácticas del programa, con el 
objetivo de desarrollar un programa de Administración 

Resumen
La administración en salud de acuerdo a Thompson, Buchbinder y Shanks (2011), es la profesión que provee liderazgo 
y dirección a las organizaciones que proveen servicios de salud, y a las direcciones, departamentos, unidades o 
servicios dentro de las mismas. Esto no es una tarea sencilla ya que la responsabilidad de operar instituciones que 
tengan tanto impacto en la vida no solo de una persona, sino de su familia y de la misma sociedad (Malagón, 2008) 
hacen de esta profesión una de las actividades más demandantes y complejas, pues el administrador en salud tiene 
que integrar dos áreas de conocimiento que tradicionalmente han buscado objetivos que parecen diferentes: la salud 
y la administración. 
El administrador de Sistemas de Salud del Tecnológico de Monterrey debe tener ambas visiones claras en su 
desarrollo, por lo que se procedió a hacer una revisión bibliográfica de modelos de competencias desarrollados por 
distintas asociaciones, los perfiles de egreso de universidades a nivel nacional y en el extranjero, las tendencias en 
la industria, los valores de la institución, así como la experiencia institucional en el desarrollo del programa con el 
objetivo de redefinir las competencias y habilidades que el estudiante de administración en salud debe desarrollar 
para ser un egresado que aporte de manera efectiva y eficiente sus conocimientos para  la transformación del 
sistema de salud de México y el mundo. Este análisis es un trabajo en desarrollo, como parte de las evidencias para 
el rediseño del programa de Administración de Sistemas de Salud.

Palabras Clave: Administración, Salud, Competencias, Habilidades
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de Sistemas de Salud, que prepare profesionistas con 
competencias bien fundamentadas en la teoría propia 
del área de la administración en salud, y que además 
adquiera habilidades que le permitan ser un agente de 
cambio dentro del sector.
El objetivo principal de desarrollar este análisis, es la 
creación de un documento que sirva de base para el 
rediseño del programa de Licenciado en Administración 
de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey en 
base a las competencias requeridas por el sector, las 
características de los profesionales de salud de la EMCS 
y las indicaciones de asociaciones internacionales. 

Desarrollo
Una de las principales características de las instituciones 
en los sistemas de salud en la actualidad, es la necesidad 
de tener una mejor administración de los recursos con 
los que se cuentan. La necesidad de ver más allá del día 
a día, asegurar la calidad en la atención, tener el talento 
profesional adecuado, definir procesos de eficiencia y 
de mejora, hacer rentable a la institución, conocer los 
procesos legales y políticos de la salud, son solo algunas 
de las áreas en las que los administradores y directivos 
en salud tienen que tener un conocimiento que no se 
quede solo en lo empírico, sino que tenga un proceso 
formal de adquisición de competencias (Stefl, 2008).  
La administración en salud de acuerdo a Buchbinder y 
Shanks (2011), es la profesión que provee liderazgo y 
dirección a las organizaciones que proveen servicios de 
salud, y a las direcciones, departamentos, unidades o 
servicios dentro de las mismas. Esto no es una tarea 
sencilla ya que la responsabilidad de operar instituciones 
que tengan tanto impacto en la vida no solo de una 
persona, sino de su familia y de la misma sociedad 
(Malagón, 2008) hacen de esta profesión una de las 
actividades más demandantes y complejas, pues el 
administrador en salud tiene que integrar dos áreas 
de conocimiento que tradicionalmente han buscado 
objetivos diferentes: la salud y la administración. 

Las competencias de la Alianza de Liderazgo en Salud 
“HLA”
Este profesional requiere de ciertas competencias 
específicas que le permitan lidiar con todos los 
recovecos del sector sanitario. Es por esto que la 
“Alianza de Liderazgo en Salud” (HLA) integrada por 
el Colegio Americano de Ejecutivos en Salud (ACHE),  
el Colegio Americano de Médicos Ejecutivos (ACPE), 
la Organización Americana de Enfermeros  Ejecutivos 

(AONE), la Asociación de Administración Financiera 
en Salud (HFMA), la Sociedad de Administración de 
Sistemas de Información en Salud(HIMSS), la Asociación 
de Administración de Grupos de Práctica (MGMA) y su 
filial educativo el Colegio Americano de Ejecutivos de 
Práctica Médica (ACMPE); y que juntas representan a 
más de 100,000 administradores profesionales, se dio 
a la tarea de formar un grupo de trabajo el Competency 
Task Force, que sería el encargado de establecer los 
lineamientos para definir las competencias comunes 
entre los administradores de las distintas asociaciones 
(Stefl, 2008). 
Después de un proceso detallado, que incluyo el análisis 
de los procesos de credencialización y certificación de 
los colegios y asociaciones, la aplicación de encuestas a 
los asociados, entrevistas a expertos y el apoyo de una 
empresa especializada el desarrollo de competencias 
en recursos humanos, el grupo de trabajo obtuvo una 
lista de competencias comunes entre las distintas 
asociaciones dentro de las cuales se engloban una 
serie de enunciados de habilidades a poseer por 
competencia, de las que algunas se diferenciaban solo 
por la necesidad de especialización propia de ciertos 
colegios (Stefl, 2008). 
Dentro de la siguiente tabla (Tabla.1) se pueden encontrar 
las competencias generales propuestas por el Modelo 
de la HLA para el administrador en salud (Stefl, 2008

El modelo propuesto por la Alianza de Liderazgo 
en Salud,  es un marco que permite integrar los 
esfuerzos que en las últimas décadas se han venido 
desarrollando para definir qué competencias debe 
tener un administrador en salud tanto en instituciones 
públicas como en privadas, pues las asociaciones que 
están en la HLA, tienen miembros de ambos tipos de 
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instituciones y de varios países. Esto es un aliciente para 
quienes nos encontramos en la formación de este tipo de 
profesionales en países en desarrollo, pues nos permite 
enfocar los esfuerzos de planeación curricular tomando 
en cuenta las necesidades de la industria. 

Competencias clave: Innovación y Emprendimiento
El profesionista en administración en salud vive dentro 
de un ambiente cambiante y demandante, por lo que 
dentro de sus competencias más importantes se debe 
encontrar la Innovación y el Emprendimiento (Guttry, 
2012). En 2012 la Dra. Regina Herzlinger, profesora 
McPherson de la Escuela de Negocios de Harvard, junto 
con profesores de la misma escuela, convocaron a una 
conferencia internacional llamada “Twenty-first Century 
Health Care Management Education: Confronting 
Challenges for Innovation with a Modern Curriculum”, 
donde se reunieron 114 profesores de escuelas de 
medicina, administración en salud, salud pública y 
negocios, provenientes de universidades alrededor del 
mundo; líderes de sociedades profesionales en Estados 
Unidos y alumnos de la HBS en inversiones, liderazgo, 
emprendimiento y política en salud.

Gracias a entrevistas realizadas a directivos del 
sector salud, una encuesta realizada a líderes, 
directivos y académicos a nivel global, el análisis de 
distintos programas de administración en salud de 
26 universidades en Estados Unidos y los trabajos 
realizados en la conferencia, la Dra. Herzlinger concluye 
que las universidades que están formando graduados en 
administración en salud, están enfrentando obstáculos 
para que los alumnos cuenten con las competencias de 
emprendimiento e innovación en el nivel que la industria 
lo está exigiendo (Herzlinger, 2013). 

Algunas de estas barreras se podrían resumir en los 
siguientes puntos:  
- Plan de estudios que une dos mundos 
o El estudio de la administración y de la salud 
ofrece tipos de pensamiento diferentes, y la manera de ser 
enseñarlos en un mismo programa en las universidades 
depende muchas veces del tipo de universidad que 
ofrece el programa. Por ejemplo, si la universidad es 
una Escuela de Negocios o es mayormente reconocida 
por el desarrollo empresarial, el enfoque de su programa 
en Administración en Salud tiende más a ofrecer mayor 
peso a aspectos relacionados al desarrollo de negocios 
en salud. Por otro lado, si el programa se encuentra 
en una Escuela de Salud (Medicina, Salud Pública o 

Ciencias de la Salud), su enfoque busca centrarse en 
los aspectos sociales de la salud y su tendencia es 
más hacia el impacto en las políticas e instituciones 
públicas. Esto dificulta un consenso entre el material y la 
enseñanza de la Administración en Salud a nivel global. 
- Relación entre los cursos y la realidad de los 
sistemas de salud 
o Una de las barreras señaladas por los 
académicos que se reunieron con la Dra. Herzlinger 
(2013), y que refleja también el sentir de los ejecutivos 
en salud, es que el contenido de los cursos ya sea a 
nivel pregrado o posgrado en Administración en Salud, 
en algunas áreas difiere de la realidad de los sistemas 
de salud. Esta barrera hace que los alumnos de los 
programas de administración en salud, al salir de la 
institución, tengan un conocimiento teórico más no 
práctico del día a día de las instituciones, lo cual puede 
crear frustración, desinterés por seguir en el sector o 
tener un trabajo en el cual no puedan aplicar todos sus 
conocimientos.
-  Academia
o Una de las conclusiones más importantes que 
se tuvieron durante la reunión en Harvard, fue en el 
sentido de la preparación de los profesores, así como 
la dificultad para encontrar y mantener profesores con 
experiencia relevante en los sectores de salud y negocios  
(Herzlinger, 2013). Esto es debido a que no en todos 
los sistemas de salud se han desarrollado programas 
propios para la formación de profesionistas en el área 
de la administración de salud, por lo tanto se recurre a 
líderes de la industria que en muchas ocasiones han 
desarrollado empíricamente las habilidades directivas 
en las instituciones de salud y no bajo un esquema de 
preparación formal como administradores en salud. 

Características comunes de los egresados de 
Ciencias de la Salud de acuerdo a la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de 
Monterrey
Con base en las profesiones de salud, se desarrolló 
por parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud una serie de características que todo egresado 
de la misma debe desarrollar durante su carrera, lo 
cual le permitirá tener una participación sobresaliente y 
congruente con las necesidades biopsicosociales de todo 
paciente al que sirva.  Es importante estas definiciones, 
ya que son las bases para que los programas de puedan 
diseñar los planes de estudio, las cuáles se pueden ver 
en la siguiente tabla:
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No Características comunes de los egresados de Ciencias de la 
Salud

1 Atiende  a las necesidades de salud con herramientas pro-
pias de su disciplina

2 Incorpora la perspectiva del otro, aplica los principios de la 
bioética y el profesionalismo

3 Usa el pensamiento crítico fundamentado en la ciencia de la 
salud, para la solución de problemas

4 Busca información y la mejor evidencia con pensamiento 
crítico, utilizando tecnologías en forma oportuna y eficiente 
para el ejercicio de su profesión

5 Es capaz de trabajar en equipo de salud inter/multidiscipli-
nario

6 Establece prácticas de seguridad propia, del paciente y la 
comunidad

7 Aplica acciones de prevención y promoción  de la salud  en 
su práctica profesional y en su persona

8 Asume un rol de liderazgo en su ámbito profesional y social, 
con creatividad, innovación y filiación institucional

9 Utiliza la comunicación efectiva y empática , en un contexto 
intercultural

10 En su desempeño toma en cuenta  diversas perspectivas, 
tales como: la económica, política, social, administrativa, e 
institucional en el área de salud

Tabla de “Características comunes de los egresados de 
Ciencias 
de la Salud” EMCS. Tecnológico de Monterrey.

Gracias a estas características se pudieron identificar 
áreas en las que los profesionales de administración 
de sistemas de salud deben tener un conocimiento o 
experiencia relevante, para poder trabajar dentro del 
equipo de salud, no como un agente externo, sino como 
uno más del equipo, pues aunque este profesionista 
no interactúa con tanta intensidad con el paciente, 
es importante que tome en cuenta la importancia de 
desempeñarse dentro del ambiente del cuidado de la 
salud. Además este tipo de características le va dando 
mayor sentido de pertenencia y por tanto empieza a 
ser considerado por sus compañeros de área, al darse 
cuenta de lo que el administrador de salud puede aportar 
en su quehacer diario. 
Competencias de egreso LAS 
Dentro de la teoría se consideró importante revisar los 
trabajos que se habían hecho dentro del diseño de la 
carrera en sus ediciones pasadas, con el objetivo de 
revisar si hay necesidad de hacer una modificación 
extrema de las competencia de egreso del LAS o si podrían 

utilizarse como base las que se han diseñado desde la 
aparición del programa en 2007. Las competencias de 
egreso se muestran en la siguiente tabla: 

Competencias de Egreso LAS

1
Dirigir, posicionar, estructurar y abrir mercado (market-
ing) en las organizaciones de salud, públicas y privadas, 
tanto a nivel nacional como internacional.

2
Innovar estrategias y programas que favorecen la efi-
ciencia, rentabilidad y posición competitiva de las orga-
nizaciones en el sector salud.

3
Diseñar procesos para la toma de decisiones que garan-
ticen la competitividad de las instituciones del área de 
la salud.

4
Conocer tecnologías de información para la obtención 
de datos, análisis y síntesis de información médica y 
administrativa.

5
Aplicar principios éticos y legales a la empresa para la 
toma de decisiones clínicas y administrativas que bene-
ficien a los pacientes y a la comunidad.

6
Dirigir, establecer relaciones interpersonales, manejar 
el cambio, resolver conflictos y establecer comunicación 
en dos idiomas o más.

7

Evaluar y comprender el estado de salud de las pobla-
ciones, los determinantes de salud y enfermedades, 
los riesgos, las conductas de riesgo para la salud y las 
políticas gubernamentales en salud.

8
Manejar el cambio en las organizaciones de salud en 
diversas comunidades con base en las ciencias conduc-
tuales y sociales.

Como se puede apreciar dentro de la tabla anterior, la 
mezcla de administración y salud es lo que le da a este 
profesionista un valor especial para poder enfrentarse 
a los retos que se presentan en la administración de 
instituciones de salud. De sus bases administrativas el 
LAS puede extraer estrategias para la transformación 
de la ideología e incluso del modelo de negocio de la 
institución, y por otro lado al mantener dentro de sus 
competencias la visión humanista de las ciencias 
de la salud, este profesionista tiene una relación de 
cooperación con los demás integrantes del equipo 
de salud, pues entiende sus necesidades, su visión y 
comparte con ellos la máxima del “primero no lastimar”, 
por lo que sus decisiones no sólo se basan en el aspecto 
económico u operativo, sino que toma en cuenta el 
impacto que sus decisiones pueden tener en el paciente 
y su familia.
Innovación Curricular y de Tema 
Como se ha mencionado en nuestro país el desarrollo 
de administradores de instituciones de salud, se hace 
de una manera empírica principalmente, o de manera 
“retardada” en el sentido que tiene que el individuo          
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normalmente que encontrarse en la situación de que es 
designado directivo del área de la salud, para empezar 
entonces una capacitación de posgrado para desarrollar 
sus conocimientos teóricos en el tema. 

Por lo que hablar del desarrollo de un programa 
universitario en el tema de administración y gestión 
de sistemas de salud, que además cuente con las 
competencias específicas validadas internacionalmente 
para un administrador de salud, es una innovación 
educativa de impacto, pues esto permitirá que las 
instituciones de salud (públicas y privadas) puedan 
contar con personal preparado y con deseo de hacer 
una diferencia en los procesos administrativos y de 
innovación en las instituciones de salud, sin perder 
dinero y tiempo en esperar a que aquellos designados 
a desarrollarse como directivos, se den cuenta que no 
cuentan con las habilidades y competencias necesarias 
para el puesto, y tengan que capacitarse de manera 
extemporánea. 
Por último al hablar de la profesionalización de la práctica 
de la administración de salud, se rompe con paradigmas 
evidentes en la actualidad en los que se considera que 
el área clínica y el área administrativa no puede trabajar 
en conjunto, sin embargo al tener Administradores de 
Sistemas de Salud, se puede hacer evidente que este 
paradigma con un poco de innovación y liderazgo, puede 
romperse satisfactoriamente 

Análisis 
Con base en los dominios del modelo presentado por 
la “HLA” se procedió a realizar un análisis de afinidad 
entre las características del egresado de la EMCS y los 
dominios, y por otro lado las competencias del egresado 
de LAS con los dominios, con el objetivo de saber cómo 

tanto las características como las competencias se 
pueden distribuir en los dominios del administrador en 
salud propuesto. Con lo que se obtuvo los siguientes 
esquemas:

Resultados  
Los esquemas presentados con anterioridad son la 
primera parte de esta investigación que se encuentra en 
desarrollo. Por lo que me limitaré a hacer una descripción 
de los resultados obtenidos, con algunas ideas e 
hipótesis que se profundizan en las conclusiones, para 
poder así completar el análisis en una segunda parte.
Dominios HLA/Características EMCS.

Como se puede apreciar en el esquema 1, las 
características desarrolladas por la EMCS encuentran 
su distribución en los dominios presentados por la 
HLA, siendo el dominio de “Conocimiento del Sistema 
de Salud” el que tiene una mayor presencia, pues 4 
características tienen afinidad por este dominio. Esta 
característica es importante porque nos señala que el 
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administrador de salud, no es solo un administrador con 
algunos cursos en salud, sino tener inmerso en toda su 
preparación las implicaciones del trabajo en este sector. 
Todos los demás dominios tienen 2 características que 
caben en ellos, por lo que definitivamente el perfil de los 
egresados de la EMCS es compatible con los dominios 
del administrador de salud propuestos por la HLA, no 
solo por ser una distribución equitativa, sino porque 
como se puede observar tanto el profesionalismo, 
liderazgo, comunicación y administración de las 
relaciones, conocimientos y habilidades de negocio (que 
en este caso podría  cambiar por un conocimiento de sus 
“procesos”), son áreas que cualquier profesional de la 
salud debe poseer. 

Dominios HLA/Características EMCS.
En el segundo esquema podemos encontrar una 
distribución más variada, sin embargo nuevamente 
el dominio del “Conocimiento de los Sistemas de 
Salud” aparece como el dominio que concentra más 
competencias del LAS, esto hace sentido en el hecho que 
precisamente los dominios HLA fueron creados tomando 
en cuenta las características de una gran cantidad de 
administradores de salud, y al ser el conocimiento de esta 
área una parte esencial para su diferenciación con otros 
profesionistas (administradores generales, ingenieros, 
contadores, etc.) es clave que el perfil de egreso tenga 
una distribución tendiente a este dominio. 
Por otra parte en segundo lugar empataron los dominios 
de “Conocimiento y habilidades de negocio” y “Liderazgo”, 
esto es importante ya que del administrador en salud, se 
espera que sea un agente de cambio y transformación 
de las instituciones de salud en las que labore, por lo 
que debe tener un conocimiento técnico de las ciencias 
administrativas, y capacidad de movilizar y motivar a 
equipos, departamentos o incluso instituciones enteras 
para el logro de los objetivos que se establezcan. 
En tercer lugar, encontramos los dominios de 
“Profesionalismo” y “Comunicación y Administración 
de Relaciones”, esto no quiere decir que en el LAS no 
se busque tenga estos dominios, sin embargo son los 
dominios en los que se puede encontrar una mayor 
abstracción de definición. El profesionalismo, se puede 
entender como el deseo del profesional de salud por 
hacer las actividades de una manera responsable, 
de calidad y bajo principios éticos (Infante, 2011), por 
lo que en la formación de cualquier profesionista y 
más de un área de la salud, estos aspectos deben 
ser parte del modelo de enseñanza. Por otro lado la 
comunicación y administración de relaciones, a pesar 

de aparecer en tercer lugar, es  parte fundamental para 
que el administrador de salud pueda aterrizar planes 
estratégicos, negociaciones o políticas hacía todo el 
personal. 

Conclusiones  
Es importante que en el rediseño de las competencias y 
habilidades del administrador en salud, se tome en cuenta 
este análisis, pues nos da un marco sobre el cómo debe 
egresar nuestro profesionista.  Por otro lado, gracias a 
este trabajo se pueden establecer varias trayectorias de 
acción para complementar este primer avance:
- Comparación con planes de estudio de un 
Administrador de Salud en otros países:  El autor se 
ha encontrado con más de 15 universidades en otros 
países que cuentan con el programa a nivel pregrado, 
lo que permite tener más fuentes de comparación y así 
diseñar el perfil del administrador en salud desde una 
perspectiva más global.

- Integración de más perspectivas profesionales 
del sector salud: Si bien en la sección del trabajo de la 
Dra. Herzlinger, se mencionó una encuesta a directivos, 
los mismos son de varias partes del mundo por lo que 
se tiene una perspectiva internacional. Sin embargo 
es necesario que la voz de directivos y personal 
administrativo de diferentes instituciones de salud, den 
sugerencias sobre el análisis y a su vez puedan ser 
fuente para obtener las necesidades reales del sector 
salud y cómo el LAS debe responder a las mismas. 

- Integración de la perspectiva de egresados 
en el programa: Es importante hacer una encuesta y 
entrevistas a egresados de la carrera que se encuentren 
laborando en el sector para conocer sus puntos de vista y 
así apuntalar las propuestas para rediseñar el programa. 

Capitalización  
Estas acciones permitirán establecer un programa 
académico actualizado y con las bases necesarias para 
enfrentar los retos actuales y futuros del sector salud. 
Además permitirá que la Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud tenga dentro de su formación al equipo de 
salud, al profesionista experto en la gestión de recursos 
(humanos, materiales y económicos) de las instituciones 
de salud.
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Específicamente en la organización de estudio, existe 
una reforma planeada en los planes de estudio de los 
programas de profesional para el año 2016. En la cual 
se tiene contemplado como propuesta que se incluyan 
las competencias desarrolladas en este modelo como un 
contenido base en todos los programas del área de la 
salud.
En la medida de que estos esquemas se actualicen y 
se incluyan en la etapa formativa y en el currículo de los 
profesionales del área de la salud, se verán reflejados en 
la calidad de los sistemas de salud y servicios ofrecidos 
al paciente.
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Introducción
La acelerada acumulación de conocimiento en la era 
posmoderna implica educar a los estudiantes no sólo 
en conocimientos teóricos, sino además formarlos para 
desarrollar una serie de competencias genéricas que 
les permitan enfrentar su futura realidad profesional. 
En medicina, recientemente los planes de estudio 
declaran diversas competencias de egreso entre las 
que se encuentran las instrumentales, interpersonales y 
sistémicas [1]. Las instrumentales se refieren a aquéllas 
que se asocian al individuo y, suponen una combinación 
de habilidades metodológicas y capacidades cognitivas 
que posibilitan su desarrollo. Las competencias 
interpersonales consideran la relación con el otro y las 
sistémicas, se definen de acuerdo a las destrezas y 
habilidades relacionadas con el manejo de variables del 
entorno como un todo.
Con la finalidad de identificar qué competencias 
instrumentales los alumnos consideran que adquirieron 
durante su carrera profesional en medicina, se diseñó un 
Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales  

que incluye la medición de la autopercepción de los 
estudiantes candidatos a graduarse en cuanto a: 
alfabetización informacional, solución de problemas, 
administración del tiempo, autodirección, toma de 
decisiones y pensamiento crítico. El propósito de este 
documento es identificar la validez y confiabilidad de la 
sección de “solución de problemas” de dicho cuestionario.
Aunque es un consenso la necesidad de desarrollar la 
habilidad de solución de problemas en estudiantes de 
medicina, diversos autores coinciden en sus dificultades 
para medirlo de manera integral [2,3], por lo que se han 
desarrollado diferentes métodos que se reportan en la 
literatura [4, 5] para medirlos e incorporarlos. Para obtener 
una evaluación completa en estudiantes de medicina en 
una universidad privada se requiere definir habilidades y 
la disposición hacia la competencia, además de identificar 
fortalezas y áreas de oportunidad de desarrollo, por lo 
tanto surgen las preguntas ¿Qué ítems son útiles para 
evaluar la competencia de solución de problemas de 
estudiantes de medicina? ¿Qué autopercepción tienen 

Resumen
Las universidades hacen un compromiso con estudiantes y sociedad a desarrollar diversas competencias de egreso 
en los estudiantes. El presente estudio tiene como objetivo diseñar y validar la sección “solución de problemas” de 
un cuestionario que mide competencias genéricas. Los reactivos fueron evaluados por 17 expertos y se aplicaron 
a 135 estudiantes candidatos a pasantes de la carrera Médico Cirujano de una universidad privada en enero de 
2013. El instrumento fue analizado utilizando análisis factorial, coeficiente alfa de Cronbach (0.751) y correlación 
ítem. De acuerdo a los resultados, los reactivos seleccionados son homogéneos y válidos. El análisis factorial 
arroja 3 componentes los cuales se asocian con diferentes niveles de adquisición de la competencia de solución de 
problemas. Los alumnos muestran una media por nivel más cercana a la deseada en los niveles 2 y 3, con 1.496 y 
1.427 respectivamente.

Palabras clave: Competencias, evaluación de competencias, educación superior, educación médica, solución de 
problemas.
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los estudiantes a punto de egresar sobre su desarrollo 
en la competencia de solución de problemas?
El objetivo de la investigación era diseñar y validar 
ítems para evaluar la autopercepción de estudiantes de 
medicina sobre el nivel de desarrollo de la competencia 
de solución de problemas en una universidad privada y 
presentar un análisis descriptivo de los resultados. 
El presente estudio se realizó enfocado a la población 
total (135) estudiantes de sexto año de la carrera Médico 
Cirujano de una universidad privada, la cual tiene alto 
interés en evaluar las competencias de sus estudiantes 
como parte de su declaratoria de las competencias de 
egreso. El estudio se realizó  durante el mes de enero 
de 2013 de forma transeccional obteniendo un nivel de 
confiablidad y validez para la prueba en función de la 
población estudiada.

Desarrollo
De acuerdo a autores como Sullivan y Chumbley los 
profesionistas del área de medicina se benefician 
de incrementar su práctica en pensamiento crítico, 
solución de problemas y toma de decisiones [6]. Por su 
parte, Epstein y Hundert establecen una clasificación 
de competencias con las que debe contar un médico: 
cognitivas, técnicas, integrativas, contextuales, 
interpersonales, afectivas y de autodesarrollo [4]. Las 
cognitivas incluyen entre otras: conocimiento  central, 
habilidades de comunicación básica, manejo de la 
información, aplicación de conocimiento en situaciones 
del mundo real, solución de problemas abstractos y 
autodirección en el aprendizaje entre otros. En esta 
propuesta se muestra la relevancia de la solución de 
problemas como parte de las competencias cognitivas 
que se desarrollan a nivel individual.  En general, la 
competencia de solución de problemas es el proceso de 
navegar entre los detalles de un problema y encontrar 
una solución. Williams y Reid establecen que el proceso 
mental requerido para resolver un problema incluye: 
entender el problema, describir su contexto e identificar 
las decisiones a ser analizadas [7].  En base a lo 
anterior, se diseñó un modelo de tres niveles para la 
solución de problemas que incluye las etapas básicas 
de procesamiento cognitivo desde la reactivación del 
conocimiento previo, el reconocimiento de patrones y 
situaciones que permitan establecer una metodología y 
finalmente integrar lo anterior para aplicar las estrategias 
y obtener una solución del problema. 
Los niveles observables propuestos son: 
• Nivel 1: Conocimiento de la disciplina. Aunque 
la solución de problemas es una competencia genérica, 

siempre funciona en un contexto. Para aproximar a un 
problema particular relacionado con la disciplina es 
importante tener conocimiento amplio sobre la misma. 
• Nivel 2: Reconocimiento de patrones y 
situaciones. Una vez que la información alrededor del 
problema ha sido comprendida, incluyendo los hechos 
dados y faltantes, la persona debe reconocer posibles 
alternativas y patrones para alcanzar una solución válida. 
Esto requiere la reflexión en los contextos, aplicabilidad 
y restricciones para determinar una respuesta. Oblinger 
y Verville consideran que la forma en que la información 
es representada al resolver problemas tiene un efecto 
sustancial en la solución final y su desenlace [8]. 
• Nivel 3: Aplicación de estrategias generales para 
la solución de problemas. La competencia alcanza el más 
alto nivel cuando la persona es capaz no solamente de 
alcanzar una solución válida, sino también de seleccionar 
la más adecuada entre las múltiples posibles respuestas. 
Este proceso debe ser eficiente en los recursos como en 
tiempo y presupuesto [8].
Los niveles anteriores tienen correspondencia con 
los usados por la American Medical Association para 
evaluar las competencias profesionales de los médicos 
en Estados Unidos. Los cuales se refieren a: Recordar 
hechos, principios y teorías; Habilidad de resolver 
problemas y describir procedimientos; Demostración de 
habilidades en un ambiente controlado y su posterior 
aplicación con un caso real [4].

Método
El diseño del estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo 
y no experimental pues no se manipulan las variables. 
Otra característica del presente estudio es que es 
transeccional, es decir, se recolectan datos en un solo 
momento para describir su incidencia e interrelación [9]. 
La primera fase del estudio consistió en desarrollar un 
instrumento de 74 reactivos para medir la autopercepción 
del estudiante sobre su disposición a las siguientes 
competencias: alfabetización informacional, solución 
de problemas, administración del tiempo, autodirección, 
toma de decisiones y pensamiento crítico. Se seleccionó 
la escala de Likert de cinco respuestas, la cual va de 
“totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. 
Las preguntas 13, 14, 15, 20, 23, 24 y 29 tienen 
respuestas favorables cuando se acercan a “Totalmente 
de acuerdo” y las 16, 18, 19, 21 y 22 tienen sentido 
inverso.
En cuanto a la competencia de solución de problemas,  
esta fue desarrollada con un total de 12 aseveraciones 
de acuerdo a la teoría previamente presentada. Estos 
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reactivos estaban orientados a medir las actitudes y la 
autopercepción de los estudiantes ante el conocimiento 
de la disciplina (reactivo 14, 15 y 16), reconocimiento de 
patrones y situaciones (reactivos 13, 18, 21 y 24) y la 
aplicación de estrategias generales para la solución de 
problemas (reactivos 19, 20,  22, 23 y 29).
La validación del instrumento se llevó cabo siguiendo 
la metodología aplicada por Fisher, King y Tague [10]. 
Se solicitó la revisión de esta sección a un grupo de 17 
expertos, quienes fueron seleccionados por contar con 
estudios de posgrado en el área educativa o por ser 
profesores de la carrera de medicina. Se les solicitó a cada 
uno ellos que indicaran en escala Likert de cinco puntos, 
donde el 1 correspondía a “totalmente de acuerdo” y el 
5 a “totalmente desacuerdo”, si consideraban que cada 
una de las declaraciones era la adecuada para medir 
la competencia de solución de problemas. El criterio 
utilizado fue considerar como válidos los reactivos en los 
que los evaluadores seleccionaran 1 o 2 en la escala de 
Likert; en caso de empate se consideró, además, a los 
que hayan seleccionado el número 3 en la escala.  

Para determinar la consistencia interna tanto de la 
sección de solución de problemas como del instrumento 
completo, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, 
el cual de acuerdo a Vogt un valor superior a 0.70 es 
satisfactorio para la mayoría de los casos [11]. Por último, 
para confirmar la unidimensionalidad del instrumento 
se realizó la correlación ítem-total. Posteriormente se 
hizo un análisis factorial para revisar las categ orías a 
las que se asociaban los reactivos y se consideró el 
criterio recomendado por Morales Vallejo, que con N 
= 100 los valores relevantes se encuentran en torno 
a 0.5,  aunque el autor considera que el 0.3 sería el 
valor mínimo admitido [12]. Por último se utilizó la 
estadística descriptiva para analizar los resultados de 
las respuestas de los estudiantes donde se calculó el 
promedio considerando como más cercano a uno como 
respuesta más favorable uniformizando el sentido de 
todas las preguntas.

Resultados
De acuerdo con los resultados de la evaluación de la 
sección de solución de problemas realizada por el grupo 
de 17 personas, se conservaron 7 de las 12 aseveraciones 
originales. Los reactivos eliminados fueron: 16) me 
cuesta trabajo pedir ayuda, el cual pertenecía al nivel 1 
observable de la competencia; 18) puedo hablar sobre 
mis problemas por horas sin resolver nada, del nivel 
2; 19) con tal de solucionar un problema, no importa el 
dinero que me gaste en ello, del nivel 3; 21) me distraigo 
fácilmente al intentar solucionar un problema, del nivel 
2; y 22) la mejor solución a un problema es la primera 
que encuentro, de nivel 3; los cuales además obtuvieron 
una desviación estándar de: 1.495, 1.538, 1.178, 1.497 
y 1.263 respectivamente, representando los cinco 
reactivos con mayor varianza de los 12 originales. Esta 
situación mostró alta consistencia entre las respuestas 
de los expertos y las respuestas de los estudiantes.

Se midió la confiabilidad de la sección de los 7 reactivos 
de solución de problemas seleccionados por los expertos 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual resultó 
en 0.751. La confiabilidad del instrumento completo fue 
de 0.779, lo cual indica que la prueba es confiable tanto 
en lo general como en lo particular. 
El análisis de componentes principales resultó en tres 
factores (Tabla 1), en la cual se destacan los valores 
superiores a 0.5. Un componente corresponde al reactivo 
15 asociado al conocimiento de la disciplina (nivel 1 del 
modelo propuesto).  El siguiente componente asocia a 
los reactivos 13 y 14, los cuales son representados por 
el nivel 2 que evalúan el reconocimiento de patrones y 
situaciones. El último componente evalúa los reactivos  
20, 23, 24 y 29, los cuales se relacionan con el nivel 3: la 
aplicación de estrategias generales para la solución de 
problemas. 
El análisis descriptivo incluye los resultados de cada 
reactivo. Considerando que se midió a toda la población, 
los resultados miden la percepción de la misma sobre 
predisposiciones a la solución de problemas. La Tabla 

Tabla 2: Resultados de estadística descriptiva para cada ítem 

 Ítem Promedio Desviación 
estándar 

Correlación 
corregida ítem-

total 

Alfa de 
Cronbach  

Conocimiento de la 
disciplina 

15. Recuerdo fácilmente conceptos 
aprendidos hace mucho tiempo. 

Total por nivel 

2.570 
 

2.570 

1.018 
 

1.018 

0.399 0.853 

Reconocimiento de 
patrones y situaciones 

13. Admito mis fortalezas y debilidades sobre 
un tema en particular. 

1.541  0.862 0.693 0.827 

14. Sé reconocer qué tanta información tengo 
sobre un concepto. 

Total por nivel 

1.452 
 

1.496 

0.730 
 

0.798 

0.652 0.809 

Aplicación de estrategias 
generales para la 
solución de problemas 

20. Busco distintas alternativas de solución 
antes de tomar una decisión. 

1.350 0.738 0.723 0.810 

23. Decido la solución a un problema a partir 
de la evaluación de varias opciones. 

1.403 0.757 0.786 0.813 

24. Sé identificar alternativas de solución a 
los problemas. 

1.410 0.696 0.724 0.804 

29. Soy capaz de enfocarme a un problema. 
Total por nivel 

1.544 
1.427 

0.837 
0.760 

0.679 0.831 

 

Tabla 1: Análisis factorial 

Ítem 
Conocimiento 

de la 
disciplina 

Reconocimiento 
de patrones y 
situaciones 

Aplicación de 
estrategias 

generales para la 
solución de 
problemas 

13. Admito mis fortalezas y debilidades sobre un tema en particular. -0.088 -0.836* 0.170 
14. Sé reconocer qué tanta información tengo sobre un concepto. 0.171 -0.736* 0.280 

15. Recuerdo fácilmente conceptos aprendidos hace mucho tiempo. 0.957* -0.033 0.047 
20. Busco distintas alternativas de solución antes de tomar una decisión. -0.103 -0.431 0.678* 
23. Decido la solución a un problema a partir de la evaluación de varias 
opciones. 

-0.114 -0.405 0.785* 

24. Sé identificar alternativas de solución a los problemas. 0.057 -0.264 0.759* 
29. Soy capaz de enfocarme a un problema. 0.370 0.036 0.772* 

* Valores iguales o superiores a 0.5 
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2 muestra los resultados de la media y la desviación 
estándar de cada uno de los ítems. Los resultados 
muestran que los resultados más cercanos a totalmente 
de acuerdo son el 20, 23, 24 y 29, los cuales corresponden 
al componente que permite observar el nivel 3 de la 
competencia.
Se presume que los factores resultantes del análisis 
de componentes principales están asociados a niveles 
observables de rendimiento de las competencias 
profesionales esperadas en el estudiante. Lo cual 
permitiría evaluar su desempeño no solamente mediante 
la adquisición  conocimiento sino mediante el uso de 
este y la incorporación de aspectos heurísticos que se 
esperarían de un experto [4].

Conclusiones
De los 12 reactivos originales propuestos, 5 fueron 
eliminados, 2 reclasificados a otros niveles de la 
competencia y 7 permanecieron sin cambio (Tabla 3).  
Aunque se observó alta coincidencia entre los reactivos 
que fueron eliminados por los expertos y la varianza de 
los mismos,  así como una confiabilidad aceptable; los 
primeros dos niveles de desempeño de la autopercepción 
en la competencia de “solución de problemas” quedaron 
con tan sólo dos reactivos o menos. Conocimiento de la 
disciplina quedó con un solo reactivo y Reconocimiento 
de patrones y situaciones se evalúa con dos reactivos, 
por lo tanto se propone diseñar nuevos ítems para estos 
factores y volver a realizar el análisis. 
El instrumento final de este estudio corresponde a la 
valoración por parte de expertos y la primera aplicación 
para estudiantes, por lo que se puede considerar un 
piloto y como un borrador en construcción.
Los resultados de la estadística descriptiva, muestran 
que la media asociada al nivel 1 es de 2.570, al nivel 2 
de 1.496 y el nivel 3 de 1.427. Lo cual quiere decir que 
los alumnos se auto-perciben mejor con los niveles 2 y 3 

de la competencia. Estos resultados indican que aunque 
los alumnos consideran que cuentan con estrategias 
para abordar los problemas, en general pareciera que lo 
hacen sin recurrir a la memoria de largo plazo.  

Capitalización
Esta experiencia seguirá aplicándose a otras secciones 
del Cuestionario de Competencias Genéricas 
Individuales para contar con un instrumento más sólido 
de evaluación de la autopercepción de las competencias.  
Estas evaluaciones, en conjunto con evaluaciones 
transversales de conocimientos teóricos, permitirán 
determinar el grado de cumplimiento del nivel deseado 
de acuerdo a las competencias de egreso requeridas por 
la universidad privada, así como escuelas de medicina 
en Canadá, Inglaterra, Australia, España y Estados 
Unidos comprometidas con el desarrollo de métodos 
innovadores de evaluación de las competencias 
profesionales de los estudiantes de medicina [4].
Otros aspectos a tomar en cuenta para el futuro es 
considerar la aplicación del instrumento en un estudio 
longitudinal o bien, aplicarlo en otros programas.
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ítem después del análisis del 

instrumento 
13. Admito mis fortalezas y debilidades sobre un tema en 
particular. 

Reconocimiento de patrones y 
situaciones 

Reconocimiento de patrones y 
situaciones 

14. Sé reconocer qué tanta información tengo sobre un concepto. Conocimiento de la disciplina Reclasificado a Reconocimiento de 
patrones y situaciones 

15. Recuerdo fácilmente conceptos aprendidos hace mucho 
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Conocimiento de la disciplina Conocimiento de la disciplina 
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18. Puedo hablar sobre mis problemas por horas sin resolver 
nada. 

Reconocimiento de patrones y 
situaciones 
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me gaste en ello. 

Aplicación de estrategias generales 
para la solución de problemas 

Eliminado 
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Aplicación de estrategias generales 
para la solución de problemas 

Aplicación de estrategias generales 
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Aplicación de estrategias generales 

para la solución de problemas  
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Introducción
El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 
Modelo TEC21 es el conjunto de elementos estructurados 
a través de los cuales cumple sus metas de formación de 
los estudiantes, rescata la creatividad y curiosidad de los 
jóvenes con una nueva cultura de aprendizaje [1]. Las 
habilidades que se fomentan bajo este nuevo modelo 
son: Liderazgo; Espíritu emprendedor; Ética, Ciudadanía 
y compromiso social; Compromiso con el desarrollo 
sostenible; Comunicación oral y escrita en español y en 
inglés; Visión internacional/multicultural; Pensamiento 
innovador; Pensamiento crítico; Solución de problemas 
y las Competencias de la profesión [2].Para que este 
modelo sea una realidad, el CEDDIE (Centro de Desarrollo 
Docente e Investigación Educativa) capacita a maestros 
y técnicos, apoya la investigación y proporciona los 
recursos tecnológicos para que los profesores lleven a 
cabo proyectos de innovación en la educación, orientados 

hacia las competencias educativas. Las competencias 
que se promueven en los cursos de Ciencias Básicas 
de la Escuela de Medicina, por medio de la metodología 
del ABP [3], entre otras  son:1)  Desarrollar investigación 
para proponer soluciones y alternativas  a los problemas 
de salud. 2) Participar en el planteamiento de acciones 
multidisciplinarias en el área de la salud. Para este 
proyecto se estableció una competencia específica 
del curso de Metabolismo y Bioquímica Funcional que 
apoya, de una manera explícita, las competencias 
señaladas anteriormente. Se enunció de la siguiente 
manera: “Conocer las vías metabólicas propuestas en el 
curso de Metabolismo y Bioquímica  

Funcional para identificar la etiología de algunos 
problemas de salud,  de acuerdo a los criterios de la 
metodología de Aprendizaje basado en Problemas”.
Cada parcial la evaluación de las competencias 

Resumen
En la actualidad, los alumnos de las universidades cuentan con recursos tecnológicos para obtener información 
que no siempre es confiable. El uso de la computadora y el Internet ha generado que los estudiantes accedan 
a un conocimiento superficial y que en ocasiones se apropien de conocimientos que no les pertenecen, lo que 
constituye un plagio. La propuesta para disminuir estas acciones desfavorables consiste en cambiar la forma de 
evaluar la resolución del Caso-Problema, en ABP, es decir,  sustituir el cierre del caso en plenaria y el reporte por una 
presentación oral de menor duración y la realización de actividades manuscritas. Esta metodología ha sido aceptada 
por alumnos de los cursos de Metabolismo y Bioquímica Funcional y Biología Celular de las carreras de Medicina y 
Ciencias de la Salud.

Palabras clave: Aprendizaje basado en Problemas (ABP), caso-problema, reporte, plenaria, conocimiento profundo, 
conocimiento superficial, plagio.
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del curso de Metabolismo y Bioquímica Funcional, 
considera: Examen 70%, Actividades 10 %, Tutorial 
10%.  A la evaluación del caso-problema, por medio de 
presentación oral en plenaria, corresponde el 5%  y al 
Reporte Escrito y Mapa Conceptual 5%.  La evaluación de 
la sesión tutorial es individual y el reporte y presentación 
oral se presentan por equipos. Cabe mencionar que 
para la evaluación de estas evidencias, se cuenta con 
rúbricas, aprobadas por la academia. Estas actividades 
se realizan cada semana, alrededor de cuatro, por cada 
parcial. 
En relación con los reportes de solución del caso-
problema, se ha observado que no se elaboran con 
calidad no obstante que los alumnos cuentan con una 
rúbrica para su desarrollo. Por lo tanto, la revisión y 
retroalimentación de estos documentos se vuelve un 
proceso complejo de realizar por parte del maestro. A los 
alumnos se les entregan sus reportes calificados y con 
retroalimentación y se da oportunidad de que analicen y 
discutan sus desaciertos. Es importante señalar, que los 
errores en los reportes no son corregidos por los alumnos 
a lo largo del semestre. Así la evaluación de este rubro 
es baja. En la sesión del cierre de caso en plenaria,  
los estudiantes exponen la resolución del problema 
mediante una presentación audiovisual (Power Point). 
Durante el desarrollo de la misma, los alumnos resuelven 
el problema mediante la técnica del ABP,  generalmente, 
recurriendo de manera contínua a la información de la 
presentación. En la mayoría de los casos durante estas 
sesiones,  los estudiantes demuestran que cuentan 
con un conocimiento superficial [4] del tema, o algunos 
alumnos leen directamente de la presentación, lo 
que conlleva también a una calificación baja en este 
rubro aun y cuando se cuenta con una rúbrica para su 
evaluación.  De una evaluación baja en un trabajo en 
equipo (reporte y plenaria para la resolución del caso-
problema) se infiere que  actitudes  como la falta de 
cooperación, comunicación, y valores como el respeto, 
la responsabilidad, la tolerancia y la honestidad deben 
de ser promovidos de manera puntual. La situación 
observada obliga a buscar alternativas de solución. Se 
seleccionó cambiar la forma de evaluar la resolución 
del caso-problema, de tal manera que  comprometa 
a los estudiantes a la obtención de un  aprendizaje 
profundo [4] y apliquen de un modo consciente e 
intencionado, las actitudes y valores que promueve la 
institución. Es decir sugerir una nueva forma de evaluar 
esta actividad. La propuesta numérica es la siguiente: 
Examen 70%, Actividades 10%, Tutorial 10%, Cierre de 
caso (exposición oral en plenaria) 5%, Autoevaluación 

(actitudes y valores) 2. 5%, Coevaluación (actitudes y 
valores) 2.5%. ¿Por qué se ha pensado que la educación 
debe de cambiar?, ¿por qué se debe de innovar? Para 
Gibbs [5], citado en Bryan y Clegg, las condiciones 
actuales de la  educación, la planeación de los cursos 
por módulos, el plagio  y la evaluación por computadora 
son determinantes para proponer un cambio. El autor 
afirma que las tecnologías de la información contribuyen 
a que los alumnos adquieran conocimientos superficiales 
debido a que tienen acceso a exámenes en la red, las 
tareas de “cut and paste” y los recursos de aprendizaje 
por Internet. Por otra parte, señala el mismo  autor, que 
los recursos mencionados promueven  la carencia de 
valores  especialmente relacionados con el plagio de 
información y la mentira.Al considerar este proyecto 
como una experiencia de evaluación, no se aplicaron 
cambios en el porcentaje de calificación de los rubros 
que corresponden a la resolución del problema ya que 
estos valores fueron asignados por la academia.
El presente documento se puede considerar como un 
primer intento, una especie de concientización acerca 
de cambiar los procesos de evaluación, acorde a las 
condiciones sociales que prevalecen en la comunidad 
de estudiantes y maestros del área de Ciencias Básicas 
de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.  
Tiene como objetivos: plantear una forma innovadora 
de evaluar el cierre del caso-problema mediante una 
exposición oral que se planea y se lleva a cabo en el 
salón de clases. Sin realizar cambios numéricos en la 
evaluación de este rubro.  Así como promover por medio 
de esta actividad (cierre de caso-problema) de manera 
explícita y sistemática actitudes como la cooperación, la 
comunicación; y  los valores de respeto, responsabilidad, 
tolerancia y honestidad.  Para este fin se han diseñado  
rúbricas de autoevaluación y coevaluación. Para la 
evaluación de la exposición oral también se ha diseñado 
una rúbrica (ver Anexos).                                                         
Es importante señalar que para los fines de este proyecto, 
el término de  plagio de información se presenta cuando 
los alumnos “copian y pegan”  el texto de un autor sin 
citarlo, ni parafrasearlo lo que también constituye el 
perder la oportunidad de comprender y reflexionar la 
información y con esto lograr aprendizajes profundos.  En 
un intento de minimizar esta problemática se diseñaron 
actividades para su elaboración manuscrita.
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Metodología
La metodología de evaluación propuesta  se aplicó en el 
curso de Verano de 2014 a seis alumnos de la materia de 
Metabolismo y Bioquímica Funcional de las carreras de 
medicina y ciencias de la salud. Cinco de los  estudiantes 
tomaron  el curso debido a que no lo aprobaron durante 
el semestre y una persona lo cursó por primera vez.                 
Las competencias que promueve el curso son: 1) 
Desarrollar investigación para proponer soluciones y 
alternativas a los problemas de salud. 2) Participar en 
el planteamiento de acciones multidisciplinarias en el 
área de la salud. Estas competencias  se evaluaron por 
medio de tres rúbricas que consideran la exposición 
oral (producto de aprendizaje) y actitudes y valores 
(desempeño). El desarrollo de la exposición se basa en 
la elaboración de actividades previas y actividades en 
clase. El primer día de clase se da a conocer a los alumnos 
la forma de evaluar el curso y se hace hincapié en la 
evaluación de la resolución del caso-problema. Se les 
indica que de acuerdo a la materia y a las características 
del curso, elaborarán como actividades previas: un 
glosario del tema, una guía de la ruta metabólica y la ruta 
metabólica. Los conceptos del glosario se especifican 
en un documento. La  guía deberá de presentar puntos 
relevantes de la ruta metabólica: lugar de la célula donde 
se lleva a cabo, puntos de control y enfermedades 
relacionadas.  Con respecto a la ruta metabólica deberá 
de incluir toda la vía además de especificar las fórmulas 
estructurales de cada molécula así como puntos de 
control de la vía. Estas actividades  se entregarán la 
siguiente clase.             
Al inicio de la siguiente clase, el maestro da a conocer 
las rúbricas (ver Anexos) con las que se van a evaluar, 
la presentación oral del caso-problema (por parte 
del profesor), la autoevaluación y la coevaluación. 
Posteriormente, el maestro expone la clase, 
especificando puntos clave, en alrededor de quince 
minutos, y aclara dudas. Enseguida, como rubro de las 
actividades en clase, a los estudiantes se les  presenta 
el caso-problema para que apliquen la metodología del 
ABP, se les indica que pueden utilizar para ese propósito 
las actividades que realizaron previamente y también se 
les permite consultar sitios de Internet.  En equipo, los 
alumnos interactúan de manera presencial, oral, aclaran 
términos desconocidos, establecen el problema, formulan 
hipótesis, establecen objetivos (1 ó 2), resuelven el caso 
y presentan una conclusión. Después, el maestro asigna 
aleatoriamente a cada alumno,  la parte de la metodología 
que va a exponer. Posteriormente, los alumnos pasan al 
frente del salón y de forma oral exponen la resolución del 

caso. Los tiempos se distribuyen de la siguiente manera: 
apertura del caso de estudio (15 min.), preparación de los 
alumnos, en equipo, para la presentación oral. (45 min.), 
presentación oral y evaluación por medio de las rúbricas 
(25 min). Esta actividad se realiza cada semana para la 
solución de un caso-problema. La evaluación de este 
rubro contempla el  promedio de las cuatro evaluaciones 
que se realizan por parcial.

Resultados
Esta metodología se aplicó en un grupo pequeño de 
alumnos a lo largo del curso de verano de 2014, que 
comprende siete semanas. Los resultados no se 
midieron numéricamente.  Los comentarios y actitudes 
de los alumnos fueron aprobatorios al cuestionárseles 
acerca de la nueva forma de evaluar el cierre de caso, por 
medio de una exposición oral y en  la que se consideran 
las actitudes y valores.                                           Las 
entrevistas a los alumnos se videograbaron al inicio 
y al final curso, todos los alumnos manifestaron la 
aceptación de la metodología, como una nueva forma 
de evaluar. Algunas de sus afirmaciones al principio del 
curso fueron las siguientes:“Me gusta esta forma de 
evaluar  el caso ya que veo más fácilmente la aplicación 
del conocimiento para la resolución de un problema”.                                                              
“Me sentí confiado de no tener que usar la Power Point 
porque el señalar me distrae de lo que tengo que decir.” 
“Con esta forma no se tienen que hacer presentaciones 
durante el semestre con los trabajos de todas las demás 
clases, se aprovecha muy bien el tiempo”. “Me siento 
inteligente”.
Al finalizar el curso de verano se aplicó una entrevista 
escrita  a los estudiantes, se les cuestionó acerca de las 
ventajas y desventajas de la nueva forma de evaluar la 
resolución del caso, en la que 1) no se realiza reporte 
escrito, 2) no elaboran una presentación Power Point, 
3) interactúan cara a cara con el  equipo, 4) el tiempo 
dedicado a la resolución del caso y 5) aprendizaje 
significativo. Algunas de sus afirmaciones fueron las 
siguientes: “La ventaja de no hacer reporte escrito fue 
que ese tiempo lo pude dedicar a estudiar”. “Al no hacer 
presentación, nos obliga a estudiar más profundamente 
los temas  y entenderlos ya que durante la plenaria no 
tendrías de donde apoyarte”. “Esta forma de interactuar 
con el equipo me gustó más ya que no tienes que 
juntarte varios días para solucionar el caso, de esta 
forma sencilla proporcionamos información sobre el 
tema y juntos resolvemos el caso, así todos tenemos 
un conocimiento más profundo y a la hora de presentar 
todos entendemos todo”. 
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“Siento que es mejor la interacción con el equipo de la 
nueva forma, porque de la forma en la que se hace el 
trabajo escrito y/o presentación no te relacionas con el 
equipo”. “El aprendizaje significativo está muy marcado 
ya que mediante este método memorizo, aprendo más 
para que me ayude más adelante”.
Las desventajas que señalaron son:
“Las desventajas que le encuentro al no hacer 
reporte escrito o la presentación en PowerPoint es 
que  no puedes estudiar de ahí si es necesario”                                                                         
“En la interacción con el equipo es muy desventajoso 
si hay problemas entre los alumnos y puede crear 
situaciones de pelea dentro del grupo”                                                                           
“El tiempo dedicado a la presentación es un periodo 
corto, el cual no alcanza para explicar un marco teórico 
sobre el tema y sólo se ve de manera general”.                                                         
Los alumnos presentaron actividades manuscritas 
(glosarios, guías de rutas metabólicas y rutas metabólicas) 
de buena calidad, de acuerdo a las especificaciones 
dictadas por el maestro y con las citas y referencias 
pertinentes. Por otra parte,  en las presentaciones 
orales, los alumnos, siguieron la metodología del ABP, 
mostraron  respeto, responsabilidad, comunicación, 
cooperación y tolerancia.

Incidentes críticos y significativos
Al inicio del  curso se presentaron algunas 
situaciones tanto positivas como negativas que no 
se habían contemplado en el diseño de la actividad.                                                               
Se debe señalar que a lo largo del curso de verano,  los 
alumnos, en algunas ocasiones, entregaron  actividades 
(mapa conceptual, glosario y guía de la ruta metabólica) 
de calidad regular. La posible solución sería diseñar una 
rúbrica o lista de cotejo para estas actividades.
Al momento de exponer, algunos alumnos no contaban 
con las posturas y dicción adecuada o mostraban 
ansiedad. Para estas situaciones es necesario agregar 
a la rúbrica el tema de habilidades orales, que incluya 
algunas indicaciones  básicas.  La revisión de tres 
actividades significativas de aprendizaje por cada alumno 
por semana, representa tiempo y dedicación por parte 
del maestro. Se deberá seleccionar la actividad idónea 
de acuerdo al tema o bien, escoger una o dos, porque en 
grupos grandes la carga de trabajo pudiera interferir con 
la planeación de la aplicación de las actividades.                                              
El prepararse previamente para un contenido específico 
por medio de la realización de las actividades previas 
dio como resultado que los alumnos conocieran el 
vocabulario que se aplica en el contexto del tema y de esa 
manera se expresaran verbalmente en forma profesional 

y adecuada. También las hipótesis planteadas fueron 
muy específicas, revelaron un conocimiento pertinente 
del contenido. Es decir, las  hipótesis fueron coherentes,  
acertadas, y proporcionaban una solución concreta y 
de alto nivel del problema en cuestión. En general, en 
la aplicación de todas las etapas de la metodología, 
los alumnos mostraron un desempeño profesional al 
conducirse con seriedad y manifestar conocimientos 
profundos y bien fundamentados de los temas. Cabe 
señalar que estas conductas se habían visualizado, 
sin embargo, la respuesta de los alumnos superó las 
expectativas.

Conclusión
La problemática planteada en el presente estudio se 
relaciona con la las bajas calificaciones que obtienen 
los alumnos en las actividades que elaboran en equipos, 
fuera del salón de clases: 1) la resolución del caso-
problema que se realiza por medio del reporte escrito y 
2)  la planeación de la plenaria.                                                                
La elaboración manuscrita de glosarios, mapas 
conceptuales y guías de las rutas metabólicas permitió 
que los alumnos dedicaran más tiempo a la organización 
de la información así como a reflexionar acerca del 
contenido y la importancia de citar las fuentes de 
información. A su vez,  incidió en el aprovechamiento 
de un reducido número de alumnos principalmente 
repetidores del curso de Metabolismo y Bioquímica 
Funcional. Este desempeño se evidenció por medio 
de la observación y evaluación de la capacidad de los 
estudiantes para resolver de manera oral,  un problema de 
salud al utilizar la metodología del ABP. Los estudiantes 
demostraron no solamente  conocimiento y seguridad en 
sus afirmaciones sino que manifestaron responsabilidad 
con su aprendizaje y el aprendizaje de los demás. Lo cual  
también pone de manifiesto las actitudes y valores como 
la cooperación, comunicación, respeto, honestidad y la 
tolerancia que promueve esta propuesta de evaluación 
a través del uso sistematizado e intencionado de las 
rúbricas de autoevaluación y coevaluación.                                                                        
El objetivo de la metodología del ABP de aprender por 
medio de casos-problema se evidencia con esta forma 
de evaluar, ya que la discusión de alumnos con un 
grado de conocimiento profundo, les permite plantear 
supuestos de alto nivel si se compara con las hipótesis 
que plantean los estudiantes en la evaluación original. 
Es decir, se intuye que los alumnos investigan saberes 
que van mucho más allá del conocimiento básico. 
Los desempeños observados permiten deducir que al 
aplicar esta forma innovadora de evaluar el cierre de 
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caso-problema y al obtener evaluaciones excelentes 
tanto en la exposición oral (en equipo) como en la 
auoevaluación y coevaluación; el conocimiento profundo 
y las actitudes y valores especificadas en el presente 
documento se han promovido en un curso en el que se 
aplica la metodología del ABP.                                                                                              
La sociedad cambia constantemente y las condiciones 
de vida demandan ciudadanos comprometidos con el 
conocimiento y las actitudes que promueve el Modelo 
Tec 21 a través de metodologías como el Aprendizaje 
basado en Problemas. El realizar actividades en las 
que estos atributos se manifiesten de forma explícita, 
promoverá el que los  estudiantes reconozcan la 
importancia del ser,  del saber y del saber hacer.                                                                                           
Así, esta propuesta  se presenta como una alternativa, 
como una experiencia de evaluación que promueve el 
adaptarse a la realidad social de los alumnos de Ciencias 
Básicas de la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey.                                              

Discusión
Como se señaló anteriormente, para Gibbs [5], la 
educación debe de cambiar ya que en la actualidad 
los cursos académicos se encuentran segmentados en 
módulos, de manera que se fracciona el conocimiento 
y los alumnos no alcanzan a ver la utilidad de la 
información completa. Asevera el autor que la evaluación 
por computadora y el plagio generado por el acceso 
a Internet ponen de manifiesto 1)  el conocimiento 
superficial y 2) la falta de valores de algunos estudiantes.                                                           
El presente trabajo es una propuesta, una experiencia 
de evaluación, que se fundamenta en dar una respuesta 
a las interrogantes del autor, por medio de la evaluación, 
de las actividades que involucran el uso continuo del 
Internet fuera del salón de clases por parte de los alumnos. 
Las medidas adoptadas consisten en la elaboración de 
actividades manuscritas como glosarios, mapas y rutas 
metabólicas. También involucra la interacción cara a 
cara de alumnos y no solamente a través de las redes 
sociales.                             
Es importante señalar que esta metodología también 
se ha implementado este semestre (agosto - diciembre 
2014) en el curso de Biología Celular que se imparte 
con la técnica del ABP a quince alumnos y ha contado 
con la aprobación verbal y escrita de los alumnos. A la 
fecha, aun no se tienen resultados numéricos ya en la 
primera parte del curso se aplicó la técnica original del 
ABP y en esta segunda parte con la propuesta nueva de 
evaluación. 

La propuesta incluye tres actividades (glosario, mapa 
conceptual y guía de las rutas metabólicas que los 
alumnos de manera individual deberán de realizar por 
semana lo que representa el poder contar con maestros 
comprometidos para evaluar y retroalimentar estas 
tareas.                                    
El curso de Metabolismo y Bioquímica Funcional se 
imparte en verano con cinco frecuencias de dos horas. 
Durante el semestre se imparte en dos frecuencias de 
una hora con treinta minutos, lo que constituye hacer 
cambios en el procedimiento de aplicación de esta 
metodología de evaluación.                                                                              
Es de suma importancia precisar que la técnica se aplicó 
en un grupo con un reducido número de alumnos que ya 
había cursado la materia durante el semestre anterior. 
De esta forma  se debe de someter esta prueba a las 
condiciones que prevalecen en un semestre para conocer 
sus fortalezas, debilidades, así como sus alcances. O 
bien, se podría promover como  una metodología para 
utilizarse en los cursos de verano, cuando la dinámica de 
estudios de los alumnos es diferente.

Capitalización
Esta metodología de evaluación es transferible en 
aquellas materias que apliquen la metodología del 
ABP. Para su trasferencia es importante que el maestro  
conozca la fundamentación de este diseño, su técnica 
y aplique las rúbricas (ver Anexos) de Evaluación de 
la Presentación Oral, Autoevaluación y Coevaluación. 
También es de suma trascendencia que el docente 
explique a los alumnos el fundamento de la técnica y de 
las rúbricas, así como la forma en la que se aplicarán a lo 
largo del curso.  Esta información se deberá proporcionar 
a los alumnos desde el primer día de clases y se repetirá 
cuando el maestro lo considere oportuno.
Este proyecto de evaluación se implementaría de una 
manera más favorable si el maestro diseña una tabla de 
Excel o alguna otra herramienta en la que los alumnos 
realicen de forma electrónica la autoevaluación y la 
coevaluación, de tal manera que el promedio de las 
mismas lo obtenga de una forma rápida y sencilla.
La presente experiencia de evaluación es aplicable en 
diferentes contextos educativos, en los que se cuente 
con:
• Maestros altamente comprometidos con el 
aprendizaje de   sus alumnos. 
• Alumnos que consultan constantemente las 
redes sociales y páginas de Internet.
• Materias que cuentan con actividades realizadas 
en equipos colaborativos.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

849

Retos del docente del siglo XXI

• Cursos en los que es importante la interacción 
cara a cara de los alumnos.
• Cursos en los que se desee cambiar las 
metodologías tradicionales de evaluación.
• Profesores con un alto sentido crítico de su 
práctica docente.
• Alumnos que se apropian de información que no 
les corresponde.
• Equipos de alumnos que no realizan reportes de 
buena calidad.
• Equipos de alumnos cuyas presentaciones 
son leídas por los alumnos, es decir se apoyan 
constantemente en presentaciones audiovisuales 
(Power Point).
• Alumnos que se presenten con una preparación 
deficiente a exponer frente al grupo.
• Maestros conscientes del alto potencial para la 
resolución de problemas con que cuentan sus alumnos.
• Maestros que promuevan las actitudes y valores 
que promueve el Modelo Tec 21.                                           
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Introducción
Dentro del ámbito educativo, el aprendizaje experiencial 
“learn by doing” a través de la simulación representa 
una innovación educativa puesto ésta se refiere a “un 
conjunto de ideas, procesos y estrategias,  mediante las 
cuales se trata de introducir y producir cambios en las 
prácticas educativas vigentes” [1], en este caso en la 
educación médica. 
Es así que en  los últimos años, debido a la incursión de 
los centros de simulación en instituciones de educación 
superior  del área de salud y  a la demanda de acercar 
a los futuros médicos a situaciones lo más real en 
donde puedan practicar y desarrollar las habilidades 
primordiales propias de la medicina -que va desde los 
cursos básicos hasta los clínicos-, surge la necesidad 
de crear un mecanismo que dé seguimiento a los 
aprendizajes y habilidades, desarrolladas en las sesiones 
de simulación en dichos centros, que vaya más allá de 
la retroalimentación por parte del profesor tutor y de los 
espectadores. 
En base a lo anterior, se espera implementar la propuesta 
del proceso de Debriefing expuesto por Dennehy, Sims y 

Collins el cual se refiere a la experiencia de aprendizaje a 
partir de la cual los alumnos han de interiorizar la lección 
que será aprendida a través de sesiones, las cuales 
tienen la intención de que el estudiante atraviese por las 
4 etapas expuestas por Kolb [2] experiencia concreta, 
observación reflexiva, conceptualización abstracta y 
experimentación activa  con la finalidad de evidenciar 
los aprendizajes adquiridos durante sus prácticas de 
simulación.

Fundamentación teórica
Simulación clínica
En momentos en que la educación médica utiliza nuevos 
escenarios para el aprendizaje de sus estudiantes, 
como los son los centros de simulación, en los cuales se 
expone al estudiante a situaciones  lo más real posible; 
se espera que el estudiante sea capaz de identificar los 
instrumentos, protocolos y procedimientos a seguir es 
un caso determinado, teniendo como una alternativa 
los errores cometidos como medio de aprendizaje. 
Gaba define a la simulación como una técnica, no una 
tecnología, para sustituir o ampliar las experiencias 

Resumen
Este artículo presenta el método de Debriefing como una propuesta para acercar a los médicos formadores y en 
formación a la reflexión y autoreflexión de aprendizajes significativos, a la realización de mejores prácticas y la 
utilización de razonamiento clínico a la hora de finalizar las sesiones de simulación clínica realizadas como parte de 
sus prácticas educativas en las cuales tiene la oportunidad de acercarse a escenarios lo más real posible facilitando 
el desarrollo de aquellos conocimientos y habilidades propias de la profesión y que serán parte de su quehacer diario.

Keywords: Debriefing, aprendizaje experiencial, simulación clínica.
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reales a través de experiencias guiadas, que replican 
aspectos sustanciales del mundo real, de una forma 
totalmente interactiva [3].  
El uso de ambientes simulados está cobrando fuerza 
en las instituciones de educación superior que ofrecen 
carreras de medicina, aun y cuando no se han incluido 
de lleno en el curriculum, la necesidad de contar con 
la infraestructura para entrenar y capacitar a sus 
estudiantes, se convierte en uno de los principales 
objetivos en los planes de mejora de las escuelas de 
medicina de algunos países. 
Aprendizaje experiencial en la simulación clínica
La teoría del aprendizaje experiencial desarrollado por 
Kolb permite utilizarla como sustento pedagógico para el 
desarrollo de la simulación y la utilización del debriefing.
Tabla 1. Ciclo de Aprendizaje experiencial por Kolb

Autores como Hawtrey [5], Lesavre [5] acuerdan que 
el aprendizaje a través de experiencias incentiva a los 
estudiantes, reflejando en ellos una motivación por los 
conocimientos que adquieren mediante dicho modelo, 
asimismo fomenta el trabajo en equipo, la reflexión, el 
juicio crítico y situar sus experiencias de aprendizaje, 
en este caso específico de medicina, a través de 
simulaciones.
Dale [6] a través del cono de aprendizaje refleja la 
importancia que tiene el acercamiento a experiencias 
simuladas o reales para lograr la interiorización y 
reflexión de aprendizajes adquiridos por los estudiantes.

Tabla 2. Cono del aprendizaje.

El aprendizaje a través de las experiencias vividas en la 
simulación la puerta de la interacción entre el aprendizaje 
y la reflexión de lo hecho, permiten realizar un juicio 
sobre las acciones realizadas dentro de la sesión, de 
esta manera el Debriefing se convierte en el mecanismo 
que permita a los estudiantes a analizar y comprender 
los conocimientos y habilidades desarrolladas y 
adquiridas con el único fin de que sean situadas en 
futuras oportunidades en situaciones reales

Marco contextual
La Escuela de Medicina el Tecnológico de Monterrey 
cuenta con un Centro de Habilidades Quirúrgicas el cual 
está  habilitado para con especímenes e infraestructura 
necesaria para realizar simulaciones básicas- exploración 
física de pacientes hast realización de casos clínicos- en 
diversas áreas de la medicina, que va desde las ciencias 
básicas hasta las ciencias clínicas.
El CHQx cuenta con la siguiente infraestructura: 
• 5 torsos de órganos desprendibles laerdal (Encéfalo, 

ojo, parrilla costal, pulmones, corazón, hígado, 
estómago, riñón, colon)

• Corazón anatómico
• Corazón con derivaciones EKG
• Modelo anatómico de ojo
• Modelos anatómicos de oído
• Modelo anatómico del riñón y la nefrona, etc.
• Modelo ambos sexos para cateterización
• Brazos de punción venosa
• 5 simuladores de paciente humano METI
• 3 adultos (1 ESC y 2 HPS)
• 1 simulador pediátrico Pediasim HPS
• 1 baby sim
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• 2 simuladores CPR Megacode Kelly (adulto)
• 1 simulador CPR Megacode Kid
• 1 simulador CPR Megacode Baby
• 1 simulador SAM Cardionics (Maniquí para 

Auscultación Simulada).
• 1 simulador Cardiosim 
• 1 simulador pélvico ExaSim Pelvic METI
• 1 simulador de parto con monitoreo forzado, entre 

otros.
Sesiones de simulación en rotación de Pediatría
Durante la rotación de Pediatría del 5 año de la Carrera 
de medicina se observó 3 casos clínicos con el fin de 
identificar la metodología de las sesiones y hacer  
énfasis en observar la retroalimentación que recibían los 
estudiantes por parte de sus pares y tutor de sesión.
• Sesión 1: Participaron 5 estudiantes
• Sesión 2: Participaron 6 estudiantes
• Sesión 3: Participaron 5 estudiantes

La metodología de las sesiones estaba estructurada de 
la siguiente manera:
1. Inducción al caso: en ella se presentaba el 
material con el que contaban, lineamientos para el uso 
del simulador, medicamentos, equipo, etc. 15 minutos
2. Presentación del caso: el Tutor de sesión les 
presenta el caso en el cual trabajaran; condiciones del 
paciente, motivo de ingreso, malestares, etc. 5 minutos
3. Inicio de caso: se inicia con la asignación 
de roles por parte del líder de equipo, entre los roles 
presentados se encuentran encargado de vía aérea, 
de compresión, de signos vitales, de medicación, de 
monitoreo cardiopulmonar. De 45 a 60 minutos
4. Fin del caso: el Tutor finaliza el caso una vez que 
se ha cumplido con el objetivo o cuando el equipo no ha 
realizado los procesos adecuados para evitar la muerte 
del paciente.
5. Retroalimentación: El tutor le presenta a los 
estudiantes aquellos aspectos en los cuales acertaron 
o fallaron durante la sesión, en ocasiones hace 
intervenciones durante los procedimientos y pregunta a 
los estudiantes en qué fallaron. 60 minutos

Propuesta
Una vez que fueron observadas las sesiones de  
retroalimentación que recibieron los estudiantes al 
finalizar las prácticas de simulación surgieron las 
siguientes preguntas ¿la retroalimentación emitida por el 
tutor, pasantes y grupo permitió identificar las habilidades 
que deben poseer los participantes en la simulación 
así como identificar los procedimientos mal realizados 
durante la sesión?, ¿qué tan enriquecedora y objetiva 
fue la retroalimentación?  
Es aquí en donde surge la necesidad de utilizar el 
debriefing como método después de la simulación 
clínica, ya que es en esta etapa cuando se produce 
el aprendizaje significativo para los estudiantes [7] y 
permite dar a los estudiantes observaciones sobre su 
desempeño y rendimiento  permitiendo mejorar sus 
prácticas para aplicaciones futuras. 
La propuesta para implementar en la Escuela de 
Medicina una vez que se realizan casos simulados es la 
que nos plantea Cant y Cooper [8] (Tabla 3) sobre cómo 
llevar a cabo una sesión de debriefing y Dennehy, Sims y 
Collins [9] (Tabla 4) en la cual nos presentan una relación 
de las etapas del aprendizaje experiencial, la descripción 
de lo que desarrollan en cada una de ellas y preguntas 
guía para orientar las sesiones.
Tabla 3. Etapas de sesiones de Debriefing
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Tabla 4. Debriefing utilizado el aprendizaje experiencial

Comentarios finales
La apropiación de las habilidades en las sesiones de 
simulación y la reflexión sobre su aplicación fomenta la 
capacidad de aplicar lo aprendido, teniendo en cuanta 
que el aprendizaje no se da por sí solo, que requiere 
de guía u orientación constante para lograr los objetivos 
educativos que tienen los cursos de medicina en el 
área clínica. Es así que el debriefing representa la 
oportunidad de ofrecer nuevos escenarios de evaluación 
y reflexión formativos que garanticen que el estudiante 
está logrando los aprendizajes necesarios para situarlos 
en su vida diaria, por lo cual es necesaria la integración 
de sesiones de simulación y de debriefing al curriculum 
de las escuelas de medicina para ofrecer educación de 
calidad que permita formar futuros profesiones de la 
salud capaces de realizar buenas prácticas en cualquier 
situación en la cual esté inmerso.
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Introducción y Antecedentes
Este trabajo se deriva del proyecto “Prácticas Innovadoras 
de Evaluación de Competencias” del Centro de Desarrollo 
Docente e Innovación Educativa (CEDDIE). Se desarrolló 
en el período de verano 2014 en la materia de Bases 
Químicas del Metabolismo y la Fisiología para las carreras 
de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey; en este curso se utiliza la 
técnica didáctica Aprendizaje Colaborativo (AC).
“El mayor error de la enseñanza durante los pasados 
siglos ha sido tratar a todos los estudiantes como si 

fueran variantes del mismo individuo.” (Gardner, 1983).
En el modelo constructivista se plantea que “cada alumno 
estructura su conocimiento del mundo a través de un 
patrón único, conectando cada nuevo hecho, experiencia 
o entendimiento, en una estructura que crece de manera 
subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones 
racionales y significativas con el mundo”. (John Abbott y 
Terence Ryan, 1999).
La evaluación basada en competencias es un modelo 
que a cobrado importancia recientemente. “La evaluación 
de competencias y por competencias es un proceso 

Resumen
Este trabajo se deriva del proyecto “Prácticas Innovadoras de Evaluación de Competencias” del CEDDIE. Se 
desarrolló en verano 2014 en la materia Bases Químicas del Metabolismo y la Fisiología para las carreras de 
Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Utilizando la técnica didáctica 
Aprendizaje Colaborativo. La evaluación por competencias es cualitativa, determina de forma progresiva los logros 
que adquieren los estudiantes a medida que avanzan en los módulos del curso; y cuantitativa, estos logros se miden 
con una ponderación numérica que indica el grado de desarrollo de competencia. Para este proyecto se utilizaron los 
tres tipos de evaluación, diagnóstica, continua y final. Al inicio de cada módulo el alumno realizó un examen que le 
sirvió para conocer el nivel de competencia que ya tenía desarrollado y cuanto le faltaba para obtener el 100% de la 
competencia, si ya tenía desarrollada la competencia en un nivel satisfactorio, podía tomar la decisión de no tomar las 
clases de ese módulo y avanzar al siguiente. Posteriormente, se le brindaron diferentes momentos de aprendizaje, 
instrumentos para la evaluación continua, dirigidos a fortalecer la adquisición del aprendizaje, consistieron en 
exámenes rápidos, desarrollo de glosarios de conceptos, actividades colaborativas y tareas individuales; por último, 
se le aplicó una evaluación final del módulo. La calificación final del módulo se calculó considerando los tres tipos de 
evaluación utilizados. Se obtuvieron buenos resultados, todos los estudiantes mejoraron su desempeño cualitativo y 
cuantitativo, además que mostraron una mayor autodirección en la adquisición del conocimiento.

Palabras clave: Evaluación de Competencias, Evaluación Diagnóstica, Evaluación Continua, Evaluación Final, 
Autodirección.
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de retroalimentación, determinación de idoneidad y 
certificación de los aprendizajes de los estudiantes de 
acuerdo con las competencias de referencia, mediante 
el análisis del desempeño de las personas en tareas y 
problemas pertinentes. Esto tiene como consecuencia 
importantes cambios en la evaluación tradicional, pues 
en este nuevo enfoque de evaluación los estudiantes 
deben tener mucha claridad del para qué, para quién, 
por qué y cómo es la evaluación, o si no está no va a 
tener la significación necesaria para contribuir a formar 
profesionales idóneos.” (Zavala, 2003).
La evaluación por competencias puede ser cualitativa o 
cuantitativa; en una evaluación cualitativa se determina 
de forma progresiva los logros que adquieren los 
estudiantes a medida que avanzan en los módulos del 
curso; en una evaluación cuantitativa, estos logros se 
miden con una ponderación numérica que indica el grado 
de desarrollo de competencia.
Para este proyecto se utilizaron los tres tipos de 
evaluación: diagnóstica, continua y final (Esquema 1). La 
evaluación diagnóstica o inicial es la determinación del 
nivel previo o inicial de capacidades o conocimientos que 
el alumno tiene al empezar un proceso de aprendizaje, 
se realiza al inicio de una etapa o modulo de aprendizaje, 
pero también se puede utilizar ante la sospecha que 
el alumno presenta dificultades en la adquisición del 
conocimiento. La evaluación continua o formativa 
determina el desarrollo continuo del proceso mediante 
diversidad de instrumentos como exámenes, tareas, 
proyectos, informes, o diálogo; este tipo de evaluación 
abarca todo el modulo o etapa del aprendizaje. La 
evaluación final o sumativa es la que acredita el fin de 
una etapa o modulo de aprendizaje, son los resultados 
finales del aprendizaje, en este tipo de evaluación se 
considera lo obtenido con todos los instrumentos de 
evaluación para obtener un promedio que corresponde a 
la calificación final del curso.

Esquema 1. Tipos de evaluación.

Método

Población
En este proceso participaron 13 alumnos del periodo de 
verano 2014 del curso Bases Químicas del Metabolismo 
y la Fisiología de las carreras de Medicina y Ciencias de 
la Salud.

Metodología
Al inicio de cada módulo el alumno realizó un examen 
diagnóstico que le sirvió para conocer el nivel de 
competencia que ya tenía desarrollado y cuanto le 
faltaba para obtener el 100% de la adquisición de los 
conocimientos de ese módulo, si ya tenía desarrollada 
la competencia en un nivel satisfactorio (70 ya que es la 
calificación aprobatoria), podía tomar la decisión de no 
tomar las clases de ese módulo y avanzar al siguiente, 
o bien llevar el módulo y presentar  nuevamente al final 
del mismo. 
Posteriormente, ya sea en un módulo o en otro, a todos 
los alumnos, se le brindaron diferentes momentos de 
aprendizaje, éstos consistieron en instrumentos de 
evaluación continua, dirigidos a fortalecer la adquisición 
del conocimiento, consistieron en exámenes rápidos con 
retroalimentación, desarrollo de glosarios de conceptos, 
actividades colaborativas y tareas individuales.
Al terminar el módulo, se le aplicó una evaluación final. 
La calificación final del módulo se calculó considerando 
los tres tipos de evaluación utilizados y todos los 
instrumentos. (Esquema 2).

Esquema 2. Proceso que se llevó a cabo durante el 
proyecto.
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Aplicación de exámenes 
Los exámenes rápidos y los de módulo se aplicaron 
en línea con la plataforma tecnológica Socrative.  
Cabe aclarar que una de las ventajas de utilizar esta 
plataforma para los exámenes, es que las preguntas 
son seleccionadas aleatoriamente para cada estudiante, 
por lo que aparecen en diferente orden en cada 
computadora. Con esto se minimiza la posibilidad de 
que los estudiantes tengan la misma pregunta al mismo 
tiempo. Además que brinda retroalimentación inmediata 
a los estudiantes.

Durante el examen se distribuyeron a los alumnos 
dejando un espacio libre entre cada uno. Cada estudiante 
utiliza una computadora para resolver el examen y una 
hoja en blanco donde se pueden hacer anotaciones.  El 
examen del módulo consta de 50-60 reactivos de opción 
múltiple y disponen de una hora para resolverlo. 

Resultados
En las Gráfica 1 se muestran los resultados del examen 
inicial del primer módulo en comparación con la 
evaluación al final del mismo módulo. 

En las Gráfica 2 se muestran los resultados del examen 
inicial del segundo módulo en comparación con la 
evaluación al final del mismo módulo.

En las Gráfica 3 se muestran los resultados del examen 
inicial del tercer módulo en comparación con la evaluación 
al final del mismo módulo.

Gráfica 1. Resultados de los exámenes del primer 
módulo. Comparación evaluación inicial y final del 
bloque.

Gráfica 2. Resultados de los exámenes del segundo 
módulo. Comparación evaluación inicial y final del 
bloque.

Gráfica 3. Resultados de los exámenes del tercer módulo. 
Comparación evaluación inicial y final del bloque.

En la Gráfica 4, se muestran los resultados obtenidos 
en el cuarto módulo, en este bloque todos los alumnos 
acreditaron el módulo en la evaluación inicial del mismo, 
por lo que decidieron no tomar las clases de este bloque, 
se tomó como calificación del bloque la obtenida de esta 
evaluación inicial.
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Gráfica 4. Resultados de los exámenes del cuarto 
módulo. 

Discusión y Conclusiones
Podemos observar en las tres primeras gráficas como 
los resultados de la evaluación final del módulo muestran 
una mejoría en comparación con la evaluación inicial.
Al observar la gráfica 1 podemos observar que dos 
estudiantes acreditaron el primer módulo en la evaluación 
inicial, ellos no tomaron las clases del primer módulo y 
se dedicaron a estudiar y realizar las actividades del 
segundo módulo.
En la gráfica 2 correspondiente al segundo módulo, 
la cantidad de estudiantes que lo acreditaron en la 
evaluación inicial aumentó, con un total de cinco 
estudiantes que pasaron directamente al módulo tres. 
En este caso un estudiante logró acreditar el módulo uno 
y el dos.
En la evaluación inicial del módulo tres (Gráfica 3) 
aprobaron cuatro estudiantes, cabe señalar que los 
cuatro también habían acreditado el módulo dos.
Al observar la gráfica del módulo 4 el total de los 
estudiantes del curso aprobaron el módulo en la 
evaluación inicial.

Gráfica 5. Calificaciones finales del curso.

En la gráfica 5 se muestran los resultados de la 
evaluación final, todos los alumnos que participaron es 
este proyecto obtuvieron resultados aprobatorios para el 
curso.

Promedio del grupo Incremento Mejoría

Ex1v1 54

15%Ex1v2 63

Ex2v1 62

25%Ex2v2 78

Ex3v1 54

27%Ex3v2 68

Ex4v1 84  

Final 77  
Tabla 1 Porcentaje de mejora de cada módulo.

Ahora bien, contrastando la diferencia entre el promedio 
de los alumnos en el examen diagnóstico del módulo 
1 (Ex1v1) y el examen parcial de ese módulo (Ex1v2), 
podemos observar que hubo un 15% de mejora. De 
igual forma, al comparar el promedio del examen inicial 
del módulo 2 (Ex2v2) y el examen parcial del mismo 
módulo (Ex2v2) se observa un 25% de incremento en 
el rendimiento. El porcentaje de mejora fue superior, del 
27%, al contrastar el examen diagnóstico y el parcial del 
módulo 3 (Ex3v1 y Ex3v2 respectivamente). Por último, 
para el módulo 4, ya que todos los alumnos aprobaron 
el examen inicial no se realizó el examen parcial, sin 
embargo podemos observar que el promedio de las 
calificaciones obtenidas por los alumnos fue el más alto 
de todo el curso (84).  Ver tabla 1. 

Es importante resaltar como, al avanzar el curso, el 
porcentaje de mejora fue cada vez más alto, 15%-
25%-27%, lo que nos indica que el aprovechamiento 
de los estudiantes fue cada vez más significativo. Cabe 
aclarar que los exámenes iniciales o diagnósticos y los 
exámenes finales, no son iguales, evalúan los mismos 
contenidos pero los reactivos que forman los exámenes 
son distintos, además, utilizando el programa de 
Socrative, a los alumnos les aparecían las preguntas 
sorteadas aleatoriamente, de tal forma que no había 
dos alumnos contestando la misma pregunta al mismo 
tiempo.
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Comentarios de los estudiantes
A continuación se presentan algunos comentarios de 
nuestros estudiantes:
 “Esta metodología me sirvió para asistir más preparado 
al momento del examen.”
“Ver el tema otra vez, después del examen, me ayudó 
mucho a aclarar dudas y enriquecer el conocimiento.”
“Me gustó mucho, una nueva forma de aprender.”
“Aprender sola por primera vez es difícil.”
“Este nuevo método me enseñó a hacer autoestudio.”
“Después de presentar por primera vez, en clases 
respondías dudas y ampliabas más el conocimiento.”
“Me desconcertó un poco la aplicación del examen del 
primer módulo el segundo día de clases.”
“Esta metodología es muy útil porque le da una visión 
rápida al maestro de cómo está el alumno en ese 
momento.”
“Puede ser difícil para los alumnos de nuevo ingreso que 
no se han adaptado al autoestudio y al ABP, pero al fin 
de cuentas, puedes tomar las clases normales de cada 
módulo.”
“Me ayudó a administrar mejor el tiempo y hacerme más 
responsable de mi aprendizaje.”
“Me gustó mucho la experiencia y ser parte de este nuevo 
método de estudio, espero se repita en otras materias.”
“Fue muy útil para fortalecer el autoestudio.”
“Este método favorece el seguir avanzando en los 
temas.”
“Me gustó mucho es una idea innovadora y me gustó la 
manera en como se aplicó.”

Incidentes críticos y significativos
6.1 Incidentes críticos y su posible solución
Nerviosismo e incertidumbre inicial. Para los estudiantes 
les creo mucho nerviosismo e incertidumbre la nueva 
metodología del curso, sobre todo el presentar el 
examen del primer módulo antes de tomar las clases, 
para solucionarlo es necesario programar un tiempo 
inicial para explicar la metodología.
Organización.  Se invirtió más del tiempo deseado en el 
diseño de exámenes, actividades y exámenes rápidos. 
Como posible solución es necesario preparar con tiempo 
de anticipación todo el material requerido.
Tiempo de desarrollo del examen.  En ocasiones el 
tiempo que se invirtió en el examen se prolongó más 
allá del tiempo que se tenía contemplado.  Debemos 
reconsiderar el número de preguntas y el tiempo que se 
invierte en cada una durante el examen. 
Acceso a internet.  Tuvimos varios contratiempos con 
dispositivos de los estudiantes (computadoras, i-pad, 

etc) que no se podían conectar a internet para poder 
contestar el examen son Socrative, y tomaba más 
del tiempo deseado lograr la conexión. Como posible 
solución se puede asegurar la conexión a internet o 
bien llevar algún dispositivo que puedan utilizar los 
estudiantes como alternativa.

6.2 Incidentes significativos
Los alumnos manifestaron que fomenta y cultiva las 
siguientes actitudes y valores: 
Disminución del estrés, al dividir el curso por módulos 
disminuyó la cantidad de contenidos que tenían que 
estudiar por semana.
Fortalecimiento del aprendizaje, al tener varios y 
diferentes momentos de aprendizaje fortalecieron y 
enriquecieron el conocimiento adquirido en el curso. 
Satisfacción,  mejoraron la experiencia de presentar 
un examen, además que recibieron retroalimentación 
inmediata.
Autoregulación y autodirección, el alumno es dueño de 
su propio proceso de aprendizaje, además que con la 
evaluación inicial se dan cuenta del nivel de conocimiento 
con el que parten y a dónde tienen que llegar.
Fortalece el pensamiento crítico, debido al ejercicio 
colaborativo en la realización de actividades y tareas y 
la toma de decisiones.
Aceptar limitaciones, al contrastar su conocimiento 
con sus compañeros, los alumnos fueron capaces de 
identificar sus límites y apreciar su crecimiento como 
profesionistas e individuos.

Capitalización
Este tipo de metodología:
•Permite evaluar el desempaño del estudiante, y además 
promueve la adquisición del aprendizaje.
•Fomenta la autodirección y autoregulación de los 
estudiantes en la adquisición del conocimiento.
•Promueve que los alumnos identifiquen los fundamentos 
ó bases lógicas en cada opción de respuesta, ya sea 
correcta o incorrecta, con ayuda de la retroalimentación 
inmediata.
•Puede aplicarse en otros cursos, que no contengan una 
gran cantidad de contenidos.
•Fomenta el trabajo en equipo, respeto y tolerancia hacia 
sus compañeros.
•Es aplicable con diferentes técnicas didácticas y durante 
cualquier semestre de la carrera.
•Se puede adaptar a diferentes tamaños de grupos.
•Es posible incrementar el nivel de complejidad conforme 
avanza el alumno en el semestre.
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Resumen
El plan de estudios de las carreras en la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud del Tecnológico de Monterrey 
(EMCS) incluye cuatro cursos trimestrales de Bioética durante la fase de rotaciones clínicas, en ellos se diseñaron 
dos sesiones para revisar los temas relacionados al profesionalismo en ciencias de la salud en la era digital, en 
particular sobre los aspectos éticos de la privacidad y confidencialidad de la información y el uso de redes sociales. 
En el año 2013 se diseñó una nueva estrategia para abordar esta discusión con el alumno previo a su ingreso a 
Ciencias Clínicas y durante el primer trimestre de sus rotaciones clínicas. En particular, el presente trabajo aborda 
los resultados de dichas estrategias y el impacto sobre el uso adecuado de la información del expediente clínico y 
el manejo profesional de las redes sociales sobre experiencias ocurridas en los ámbitos de entrenamiento clínico. 

Palabras clave: Competencias, profesionalismo, privacidad, confidencialidad

Introducción
El uso de redes sociales en educación y en el área de 
Ciencias de la Salud ha vivido una revolución en los 
últimos 10 años. Por un lado, se encuentran las ventajas 
que representa el poder utilizar estos medios para fines 
de comunicación y educación del paciente, grupos de 
apoyo para pacientes y para informar a la población 
en general sobre padecimientos, procedimientos 
y medidas de prevención. Por otro lado,  están los 
retos que representa el controlar, regular y  formalizar 
los contenidos en estos medios de tal manera que 
la información sea veraz y completa, así como los 
riesgos que podría representar para el profesionalismo, 
principalmente relacionado al tema de la privacidad 
y confidencialidad de la información, así como a la 
publicación de información relacionada a la atención del 
paciente y a los campos clínicos de atención.
En el área de educación en ciencias de la salud, ha sido 
de particular interés el apoyo que estas redes sociales 
pueden representar para los procesos de enseñanza-
aprendizaje con estudiantes de medicina y médicos 

residentes. Las generaciones del nuevo milenio, están 
constituidas por alumnos que son nativos digitales, es 
decir adaptados al uso de la tecnología con múltiples 
fines en la vida cotidiana. Durante la última década, los 
procesos de educación se han visto impactados también 
por la introducción de nuevas tecnologías y métodos 
innovadores para reformular los procesos de enseñanza 
aprendizaje, entre las herramientas utilizadas están las 
redes sociales.
Si bien las redes sociales representan  ventajas y formas 
de impacto positivo tanto en la atención médica como en 
los procesos de educación médica, se han presentado 
también situaciones retadoras respecto al 
profesionalismo reflejado en las publicaciones de las 
redes sociales por médicos, residentes y estudiantes. 
En particular, la publicación de información relacionada 
con el paciente o con la atención que se le brindó, 
en la que existe el riesgo de trasgredir el principio de 
confidencialidad y privacidad, constituye uno de los 
puntos más relevantes que generan mayor preocupación 
respecto al uso de las redes sociales por los profesionales 
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de la salud. La delgada línea que separa los aspectos 
de la vida profesional y personal de los médicos en 
entrenamiento clínico, ya sea estudiantes o médicos 
residentes, ha representado otra de las áreas retadoras 
para evitar las faltas de profesionalismo en línea.
Según los estudios publicados, la exigencia y los 
tiempos requeridos en los campos de entrenamiento 
pueden contribuir a que estudiantes y residentes 
consideren publicar información verbal o gráfica sobre 
las experiencias que viven en estos ambientes, ya que 
sobre ello giran los procesos de socialización que llevan 
a cabo durante estos periodos. Es decir, comparten lo 
más cotidiano de su vida que en este caso ocurre en 
los campos de entrenamiento clínico. El riesgo de 
que puedan incurrir en una transgresión tanto de la 
información relacionada  a los pacientes así como de la 
atención brindada es alto si no tienen claro los elementos 
que deben de proteger incluso en el uso de las redes 
sociales desde sus perfiles "personales", ya que se 
entrelazan con su faceta profesional que llevan a cabo 
en estos campos clínicos entrenamiento.
Asimismo, en ocasiones los alumnos pueden considerar 
que las publicaciones caen dentro de la categoría de ser 
bajo su propio riesgo. Es decir, que al tratarse del uso 
privado de una red social, lo publicado no se hace del 
conocimiento del público en general sino sólo de  los 
contactos autorizados por el alumno, de manera que 
el riesgo corre dependiendo de los contactos tenga 
autorizados. 
Algunos ejemplos de este tipo de conducta incluyen 
comentarios en donde expresan quejas o descontento 
sobre su experiencia en la atención a pacientes,  pueden 
incluir burlas, denuncias o críticas y pueden también 
incluir referencias a situaciones o casos particulares, a 
pesar de que no se revelen los datos del paciente(por 
ejemplo, “la paciente del 108”). Otra manifestación 
de esta conducta suelen ser fotografías  en donde 
aparece el estudiante realizando alguna actividad de 
entrenamiento clínico en donde puede o no aparecer 
el paciente;  algunas fotos también podrían revelar 
información parcial sobre pacientes o su padecimiento 
y tratamiento. En todos los casos fotográficos en donde 
aparece un paciente o su información, la complejidad 
concierne en primer lugar al consentimiento sobre el 
registro fotográfico y en segundo caso a su publicación 
y/o uso posterior. Los estudios publicados sobre este 
tema señalan que los alumnos pueden llegar a publicar 
situaciones dentro de los ámbitos de entrenamiento 
clínico en los que mediante lenguaje verbal o gráfico se 
expresan sobre experiencias vividas en estos ambientes, 

en ocasiones inclusive utilizando lenguaje derogatorio 
o de falta de respeto, un exceso de uso del humor o 
comentarios no profesionales sobre los pacientes, el 
equipo de salud, sus supervisores, o el sistema de salud 
en el que se encuentran.
El objetivo de este trabajo es presentar la estrategia 
educativa que se diseñó e implementó para abordar 
estos aspectos de ética y profesionalismo sobre el uso 
de la información en la era digital, así como presentar 
y analizar los resultados que se tras la intervención. 
Considerando las ventajas y retos que el uso de las 
redes sociales puede traer al ámbito de la educación 
médica, en particular a los ámbitos de entrenamiento 
clínico, es importante la intervención para reforzar con 
los alumnos en entrenamiento clínico los principios 
éticos y profesionales a ser respetados de la privacidad 
y confidencialidad de la información clínica, así como 
el uso adecuado del expediente clínico y de las redes 
sociales. A partir del año 2009 el plan de estudios de las 
carreras en la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud 
del Tecnológico de Monterrey (EMCS) incluye cursar 
cuatro cursos trimestrales de Bioética durante la fase de 
rotaciones clínicas. En uno de estos cursos se diseñaron 
dos sesiones para revisar los temas de los aspectos éticos 
de la privacidad y confidencialidad de la información y el 
uso de redes sociales y el profesionalismo en ciencias de 
la salud en la era digital. Debido a la relevancia de estos 
temas, en el año 2013 se diseñó una nueva estrategia 
para abordar la discusión de los mismos con el alumno 
previo a su ingreso a Ciencias Clínicas y durante el 
primer trimestre de sus rotaciones clínicas.
El presente trabajo resume la estrategia diseñada 
para ser implementada con los alumnos de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de Salud del Tecnológico de 
Monterrey previo a su ingreso a las rotaciones clínicas 
y durante el primer trimestre de las mismas, con el fin 
de identificar y reforzar los principios de privacidad y 
confidencialidad de la información a la que tendrán 
acceso en las áreas de entrenamiento clínico. En 
particular, se aborda lo relacionado al uso adecuado de 
la información del expediente clínico y el uso adecuado 
de redes sociales sobre experiencias ocurridas en los 
ámbitos de entrenamiento clínico. 
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Desarrollo
Ejercicio interactivo durante el curso de inducción para 
alumnos de primer ingreso a ciencias clínicas. 
En el año 2013 se diseñó una estrategia para revisar con 
los alumnos durante el curso de inducción para alumnos 
de nuevo ingreso a ciencias clínicas, los principios de 
privacidad y confidencialidad del información a la que 
tendrán acceso en los campos entrenamiento clínico, 
el uso adecuado de expedientes clínicos confines de 
atención al paciente y académicos exclusivamente, así 
como el adecuado uso de las redes sociales respecto 
a experiencias ocurridas en los ámbitos clínicos. La 
estrategia consistió en desarrollar un instrumento 
interactivo en formato de encuesta, mediante el cual los 
alumnos respondían sobre casos relacionados al uso 
de la información, la privacidad y confidencialidad de la 
misma, el uso adecuado de expedientes y la publicación 
de información clínica en redes sociales. 
Se utilizó el software en línea “Surveymonkey” para 
recopilar la información de este ejercicio interactivo. 
En tiempo real, durante la sesión de inducción, se 
presentaban los resultados a cada uno de los casos 
planteados a los alumnos y se discutía sobre sus 
respuestas en general y sobre los lineamientos que 
deberían de pautar las decisiones sobre ellos. Se 
implementó durante la sesión de inducción para los 
alumnos de nuevo ingreso a ciencias clínicas un 
ejercicio interactivo en formato electrónico en el que se 
les planteaban los siguientes cuatro o cinco escenarios 
para que respondieran de acuerdo a la respuesta que 
consideraran la más adecuada conveniente. Una vez 
que de manera interactiva se discutía con los alumnos el 
escenario las respuestas que el grupo había propuesto 
para este se comentaba con ellos sobre el curso ideal 
de acción en términos del respeto a la privacidad y 
confidencialidad de la información. Una vez que se 
revisaron todos los escenarios de manera interactiva con 
estos periodos de discusión, se procedía al cierre de la 
sesión con una breve presentación en la que se hacía 
referencia a los principios éticos, normativas del sector 
salud, marco legal, y regulación interna de la institución 
relacionada con cada uno de los escenarios. 
Ejercicio electrónico (encuesta) con los alumnos de 
ciencias clínicas en enero 2014.
Durante el mes de enero del 2014 se aplicó un 
instrumento interactivo por vía electrónica para explorar 
con los alumnos de ciencias clínicas diferentes aspectos 
relacionados al uso adecuado de la información en los 
expedientes clínicos a los cuales tienen acceso durante 
el entrenamiento clínico. Se les pidió asimismo al final del 

ejercicio interactivo proponer medidas o estrategias para 
reforzar la privacidad y confidencialidad información, así 
como el uso adecuado de los expedientes y las redes 
sociales relacionados con experiencias a los campos 
clínicos.
Al inicio de las rotaciones clínicas de enero 2014 se 
diseñó e implementó un ejercicio en línea (encuesta 
electrónica) utilizando el software Surveymonkey para 
ser aplicado a todos los estudiantes cursando Ciencias 
Clínicas. En este ejercicio se pedía los alumnos que 
analizarán escenarios relacionados al uso adecuado de 
la información tanto de los expedientes clínicos como de 
las experiencias en los campos de entrenamiento clínico, 
así como aspectos relacionados con la publicación en 
redes sociales de tal información.
Se incluyeron también escenarios para que los alumnos 
proporcionaran su retroalimentación respecto a sus 
experiencias relacionadas con el uso de la información 
de los expedientes clínicos con fines académicos. En 
particular se exploraron escenarios en los cuales el 
alumno hubiera considerado fotografiar información 
del expediente clínico incluyendo notas, estudios 
de laboratorio y/o de imagen con fines académicos, 
escenarios en los que el estudiante hubiera recibido 
la solicitud u orden por parte de un supervisor o de un 
par de fotografiar el expediente, así como los motivos 
por los cuales un estudiante podría llegar a fotografiar 
información. Finalmente, se les invitaba a formular 
recomendaciones para promover el respeto la privacidad 
y confidencialidad de la información del expediente 
clínico en su rol de estudiantes en entrenamiento clínico.
Como cierre para la actividad se les solicitaba los alumnos 
considerando los escenarios revisados, la discusión, 
la revisión de los principios éticos y de la normativa, 
generar una propuesta de intervención para fortalecer 
el respeto estos principios en los campos entrenamiento 
clínico. A continuación se presentarán los resultados 
de esta intervención, la discusión de los mismos, las 
propuestas generadas a partir de los hallazgos y las 
futuras áreas de intervención para fortalecer en ambiente 
clínico de respeto a la privacidad y confidencialidad de la 
información, así como el buen uso de las redes sociales 
respecto las experiencias en los campos clínicos.
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Resultados
En las tablas 1 a 4 se describen cada uno de los 
escenarios y las respuestas proporcionadas por los 
estudiantes.

 

Como parte de la encuesta electrónica aplicada en 
enero del 2014 a los alumnos de Ciencias Clínicas se 
agregaron los siguientes escenarios, en las tablas 5-7 se 
presentan los resultados 
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Las recomendaciones formuladas por los alumnos en 
Ciencias Clínicas para promover el respeto a la privacidad 
y confidencialidad se ejemplifican en la siguiente tabla.

Capitalización 
Estos resultados tanto en la aplicación en el curso de 
inducción como en el primer trimestre de rotación de 
ciencias clínicas, revelaron la necesidad de fortalecer 
la revisión del información con los alumnos respecto 
a los principios y políticas para el uso adecuado del 
información, los expedientes clínicos con fines de 
atención al paciente y académicos, el uso adecuado de 
redes sociales respecto a experiencias ocurridas en los 
campos clínicos, todos ellos como escenarios para el 
respeto del principio ético y de profesionalismo del respeto 
a la privacidad y confidencialidad del información como 
una de las principales responsabilidades profesionales 
de los profesionales del área de la salud. Es de especial 
interés destacar que entre las recomendaciones de los 
alumnos la categoría más mencionada es sobre realizar 
sesiones informativas, talleres, y otros recursos que 
permitieran identificar las situaciones en las que podría 
estar en riesgo la privacidad y confidencialidad de 
información tanto en el manejo de los expedientes como 
en el uso redes sociales.
Durante el primer trimestre de sus rotaciones clínicas, 
se llevó acabo con un grupo de ellos la implementación 
de las sesiones diseñadas dentro del curso de Bioética 
para la revisión de los aspectos éticos del uso de redes 
sociales y del profesionalismo en la era digital. Esta 
intervención a través del curso se realizará con todo el 
grupo a lo largo del año cuando cursen la materia de 
Bioética IV (MC30Estos resultados contribuyeron en la 
decisión de la dirección de la escuela a través de los 
Departamentos de Ciencias Clínicas y del Departamento 
de ética, profesionalismo y ciudadanía para formular las 
políticas para el uso adecuado de la información de los 
expedientes clínicos con fines académicos y atención 
al paciente en los campos de entrenamiento clínico, 
así como el uso adecuado de las redes sociales con 
información y/o experiencias relacionadas a los campos 
clínicos, con el objetivo de declarar, clarificar y enunciar 
los principales lineamientos que pudieran servir como 
guía a los alumnos de ciencias clínicas respecto a 
cómo preservar la integridad de esta información y no 
transgredir este importante principio (liga para consultar 
las políticas: http://emcs.mty.itesm.mx/wp/?page_id=24).  
Dichas políticas se encuentran en fase de construcción 
y de revisión para que una vez formalizadas puedan 
hacerse del conocimiento de todos los integrantes 
del ambiente clínico de enseñanza aprendizaje de tal 
manera que el reforzamiento del principio de privacidad 
y confidencialidad de la información sea tarea de todos 
y cada uno de los integrantes de esta comunidad de 
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aprendizaje y ejercicio profesional. A la par, es prioritario 
mantener las intervenciones de sesiones informativas 
interactivas y de discusión de estos temas con los 
alumnos para enfrentar los escenarios cambiantes que 
la innovación digital puede seguir atrayendo al ejercicio 
de la profesión y a los campos de entrenamiento clínico.
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Competencias de ética y profesionalismo en las 
carreras de la salud: sesiones de discusión de 

dilemas éticos 

Mary Ana Cordero, Pilar González, Graciela Medina, 
Claudia Hernández, Jaime Aviña, María José Montes

Introducción
Las Escuelas de Medicina necesitan preparar a los 
profesionales para integrarse en un escenario de cuidado 
a la salud cada vez más complejo con expectativas 
cambiantes por parte de los pacientes y de la sociedad. 
La educación basada en competencias ofrece ventajas 
para esta necesidad ya que se trata de un abordaje 
educativo que gestiona su currículo basándose en el 
desempeño y el producto de la formación (¿Qué tipo 
de médicos queremos formar?) y no en el proceso 
educacional en sí (Harden, Crosby & Davis, 1999).
 La educación basada en competencias permite que los 
estudiantes logren alcanzar de una manera más eficiente 
los objetivos de aprendizaje planteados incorporando 
además aspectos de comportamiento profesional y 
ético (Elizondo, 2003), su objetivo es desarrollar en los 
estudiantes valores, perspectivas sociales y habilidades 
interpersonales para la buena práctica en el ámbito de la 
salud al servicio de los pacientes (Schonhaut & Carvajal, 
2007).
En este contexto, la Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud (EMyCS) ha formalizado en su currículo 
el desarrollo de competencias en este ámbito. Este 
artículo discute sobre la importancia de la formación 

ética y de profesionalismo desde la perspectiva del 
desarrollo de habilidades de razonamiento moral para 
los profesionales de la salud y describe la evolución 
de una de las estrategias educativas implementadas 
desde el 2001 en la EMyCS para el desarrollo de las 
competencias de ética, profesionalismo y ciudadanía 
que consiste en las sesiones de discusión de dilemas 
éticos con la metodología de Konstanz. 
En el currículum por competencias 2001 de la EMCS, 
el énfasis en ética y profesionalismo dio pie a una 
serie de prácticas en la promoción y desarrollo de 
habilidades, principios y actitudes en el ámbito de la 
ética y el profesionalismo.  En ese año se instauran 
como estrategia longitudinal y co-curricular las sesiones 
de discusión de dilemas éticos. 
Dichas sesiones, realizadas una vez al semestre, 
incorporan el Método de Konstanz del Dr. Lind (2006), uno 
de las más utilizados y reconocido internacionalmente 
al proveer oportunidades de aprendizaje para ejercitar 
la libertad de expresar los argumentos en un ambiente 
de respeto, que tiene como objetivo el desarrollo de 
competencias éticas, específicamente las relacionadas 
al análisis de dilemas éticos y a la deliberación moral y 
democrática.

Resumen
En el marco de la educación por competencias en educación superior los currículos de las carreras de la salud en el 
Tecnológico de Monterrey han exaltado la importancia de las competencias de ética, profesionalismo y ciudadanía. 
El presente trabajo se enfoca en la estrategia educativa implementada desde el 2001 en la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud (EMCS): la discusión de dilemas éticos basadas en el Método de Konstanz ha permitido integrar 
el desarrollo de competencias éticas propias de la metodología, contenidos relevantes para la formación profesional 
de los estudiantes. Su formato longitudinal ha permitido la capitalización en líneas de investigación educativa para la 
evaluación de programas académicos y la exploración del desarrollo de competencias éticas de nuestros estudiantes. 
En futuros proyectos relacionados se buscará seguir consolidando esta estrategia, así como procurar su mejora 
continua en la importantísima tarea que implica la formación ética de futuros profesionales.

Palabras clave: Competencias, profesionalismo, dilemas éticos.
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El proceso incluye que los estudiantes tomen decisiones 
sobre dilemas éticos a través de la práctica de argumentos 
a favor y en contra (Lind, 2007). Tiene como objetivos 
principales el desarrollo de competencias y habilidades 
para la deliberación, discusión y toma de decisiones en 
relación a casos con problemáticas éticas. Favorece la 
reflexión y el respeto a los diferentes puntos de vista 
y puede realizarse a partir de escenarios médicos y/o 
de salud o de carácter general. La exposición a estas 
sesiones contra grupos control incluso durante periodos 
cortos de tiempo han demostrado un aumento en el 
índice de desarrollo moral evaluado por el test MJT que 
permanece elevado al menos por 6 meses después de las 
intervenciones (Lerkiatbundit, Utaipan, Laohawiriyanon 
& Teo 2006). 
Los alumnos de medicina de nuestra escuela participan 
en promedio en siete sesiones a lo largo de su carrera.  
Respecto al espectro de escenarios y temáticas, una 
de las estrategias que hemos utilizado para acercar las 
problemáticas a los alumnos es precisamente incorporar 
al estudiante como protagonista en el caso-dilema, para 
favorecer la identificación de los estudiantes y reconocer 
que las situaciones dilemáticas se viven desde esta 
faceta y no sólo en la visualización de su práctica 
profesional futura.

Preguntas y objetivos de investigación
La formación ética de los profesionales de la salud y 
la discusión de dilemas éticos como estrategia.
La revisión de Eckles, et.al. (2005) ha puesto en evidencia 
la importancia de la formación ética en los estudiantes 
de medicina. Admite que en la literatura del tema se 
distinguen dos principales abordajes respecto a la ética 
en la educación médica: por un lado, como  medio para 
crear médicos virtuosos, y por el otro como un medio de 
proveerles de un conjunto de habilidades para analizar 
y resolver dilemas éticos.  En la misma línea, Latif 
(2000) y Self (1992) se preguntan sobre cómo preparar 
a los estudiantes para los dilemas que enfrentarán 
en su futuro profesional, y ponen sobre la mesa otra 
cuestión importante: si esas habilidades requeridas son 
enseñables y/o medibles. Una de las premisas que se ha 
logrado revocar es el mito de que difícilmente se puede 
influir sobre la ética personal a partir de cierta edad, 
legitimando entonces la educación en ética durante 
la formación profesional. (Rest, 1988) Así pues, las 
habilidades de razonamiento moral son tanto enseñables 
como medibles  (Self et.al. 1998; Self et.al. 1992).
De la gama de posibles intervenciones para la formación 
de ética en los estudiantes, las discusiones de casos en 

grupo son una forma para mejorar la capacidad de análisis 
de los participantes y para incrementar su razonamiento 
moral (Eckles, et.al. 2005; Rest, 1986). La lógica detrás 
de este tipo de intervención es que la discusión de un 
dilema les da práctica en la resolución de problemas 
morales y les da la oportunidad de comprender y apreciar 
niveles mayores de razonamiento moral a través de los 
argumentos que escuchan de sus compañeros, por lo 
que los educadores pueden evaluar, medir y favorecer 
el desarrollo moral de los estudiantes por medio de la 
discusión de casos de dilemas éticos (Latif, 2000). Sin 
embargo, la revisión de Eckles y colaboradores (2005) 
afirma que existen importantes huecos en la literatura 
de este tema, por lo que se mantiene la apertura para 
nuevos estudios que aporten mayor profundidad para 
la comprensión de la enseñanza y evaluación de las 
habilidades relacionadas a la formación ética de los 
profesionales de la salud. Entre ellos, pueden surgir 
abordajes cualitativos que no necesariamente evalúen el 
nivel de desarrollo moral con tests estandarizados, sino 
que profundicen en la naturaleza de los argumentos que 
se utilizan al discutir el dilema. 
En el presente artículo se presentan los métodos y 
resultados de dos líneas de investigación educativa 
que con una metodología mixta abordan el reto sobre la 
evaluación cualitativa del desarrollo de las habilidades 
de argumentación y discusión de dilemas éticos, como 
elementos de la competencia de ética, profesionalismo y 
ciudadanía declarada en nuestro currículo.

Metodos
Dos principales líneas de investigación se han trazado 
utilizando las sesiones de discusión de dilemas éticos.
La Toma de Decisiones éticas de los estudiantes de 
Medicina.
Uno de los proyectos emprendidos fue un análisis 
cualitativo utilizando teoría fundamentada para explorar 
la toma de decisiones éticas de los estudiantes de 
medicina cuando entran a la carrera y de nuevo cuando 
culmina el currículo preclínico siete semestres después. 
En ambas ocasiones, los estudiantes analizaron el 
mismo dilema, y rindieron argumentos para sustentar su 
postura.
El exhaustivo análisis que utilizó codificación abierta a 
través de un proceso iterativo, permitió abordar algunas 
de las deficiencias metodológicas que la literatura en 
este ramo ha evidenciado (Eckles, Meslin, Gaffney & 
Helft, 2005). Este proyecto se realizó en conjunto con la 
Universidad de Kansas City-Missouri; el contar con un 
equipo interno como externo a la institución, fue positivo 
para la validez de la codificación.
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Esta metodología fue propuesta para ilustrar de manera 
más fiel, la forma en que los estudiantes analizan y 
argumentan sobre un caso ético relevante para la 
profesión a la que aspiran, a diferencia de instrumentos 
estandarizados que suelen categorizar los resultados.

Evaluación de Programas Académicos
La competencia general en este rubro para nuestros programas 
de las carreras de la salud es la declarada como: “Ética, 
profesionalismo y ciudadanía: el alumno actuará con 
ética, profesionalismo y responsabilidad ciudadana, con 
primacía del bienestar del paciente y la comunidad.”  Al 
interior se ubica la competencia específica: «El alumno 
toma decisiones en base al análisis, argumentación y 
deliberación frente a situaciones que planteen dilemas 
éticos en el campo de su disciplina».
Para evaluar la efectividad del programa en desarrollar 
esta última, se diseñó una rúbrica para analizar los 
ejercicios escritos que producen los estudiantes durante 
la sesión de dilemas. Los estudiantes evaluados son del 
séptimo semestre, último periodo de Ciencias Médicas, 
es decir, del currículo preclínico de la carrera de Médico 
Cirujano (MC).
Se evaluó por medio de la rúbrica la hoja individual en la 
que los alumnos registraron su análisis, argumentación 
y postura durante la sesión de discusión de dilema ético. 
La rúbrica, compuesta de 4 dimensiones evaluó:
A) Toma una postura respecto a la acción del personaje.
B) Cantidad de razones/argumentos para sostener su 
juicio.
C) Calidad de la Argumentación.
D) Analiza diferentes aspectos implicados en el dilema.
Cada una de estas dimensiones de la rúbrica tiene 
criterios específicos para ser evaluada en un nivel de 
desarrollo en el rango del 1 a 4, de menor a mayor 
desarrollo (Anexo 1).

Resultados
La Toma de Decisiones éticas de los estudiantes de 
Medicina.
En general, se observó una mejora en la toma de 
decisiones éticas de los estudiantes, quienes en la 
primera aplicación tendían a manifestar posturas 
confusas y citaban argumentos en tensión, y en la 
segunda ocasión, la mayoría mostraron una postura 
definida. La decisión que los alumnos tomaron también 
cambió, aumentando el grupo de quienes consideraron 
que la acción realizada por el personaje del caso 
(médico) era incorrecta (Figura 1). Asimismo, a pesar 
de que los temas evocados en ambos momentos fueron 

muy similares, la frecuencia y la naturaleza de los 
argumentos que los estudiantes dieron para sustentar su 
decisión cambió significativamente (Tabla 1). El cambió 
sugiere la incorporación de perspectivas profesionales 
y el abandono de razones que exaltaban las creencias 
y valores personales. Estos cambios fueron discutidos 
a la luz de la teoría de socialización y resocialización 
(Hafferty, 2009). 

Figura 1. Frecuencia de la decisión de los estudiantes 
sobre la acción del personaje del dilema (médico) en 
la aplicación del ejercicio de discusión de dilema en el 
Tiempo 1 (realizado durante el curso de inducción al 
ingresar a la escuela) y Tiempo 2 (realizado en el primer 
trimestre de rotaciones clínicas).
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Tabla 1. Frecuencia de Temas

Tema

Frecuencia de argumentos

Número de Estudi-
antes que menciona-
ron argumentos rela-
cionados a cada tema

Número de Argumen-
tos que los estudiantes 
mencionaron en cada 

tema

Tiempo 1

n (%)

Tiempo 2

n (%)

Tiempo 1

n (%)

Tiempo 2

n (%)

Consentimiento 
informado

38 (50) 43 (56) 42  (10) 47 (12)

Seguir órdenes 37 (49) 40 (53) 53  (13) 56 (15)

Leyes y regula-
ciones

40 (53) 64 (84) 48  (12) 76 (20)

Consecuencias 18 (24) 36 (47) 44  (11) 82 (21)

Principios y 
valores

73 (96) 56 (74) 175 (42) 98 (26)

Evaluación de Programas Académicos
Al realizar la evaluación con rúbrica de la hoja individual 
en la que los alumnos (n=123) registraron su análisis, 
argumentación y postura durante la sesión de discusión 
de dilema ético, los resultados han sido satisfactorios 
para el nivel de competencia esperado, obteniendo 
como promedio general de evaluación con rúbrica 3.5 
(Figura 2). La primera implementación incluso permitió 
retroalimentar la técnica para aclarar las instrucciones 
a los alumnos como parte de la mejora continua 
de la actividad. En general, el área de oportunidad 
más importante ha sido el uso de referentes teórico 
conceptuales que se evalúan en la dimensión “C) Calidad 
de la argumentación”. Actualmente continuamos con el 
desarrollo de este protocolo de investigación educativa.

Figura 2. Evaluación con rúbrica de 123 estudiantes 
promedio por dimensión.

Conclusión
Algunas posibles áreas para proyectar en futuras 
investigaciones incluyen la exploración de estudios de 
cohortes que permitan analizar los cambios a través 
de toda la carrera, profundizar el análisis cualitativo 
y contrastar los resultados entre diferentes carreras 
y en general replicar el estudio con un grupo control 
para discernir qué aspectos podrían estar relacionados 
al currículo propiamente. También podrá incluirse la 
percepción de los estudiantes sobre la utilidad y valor de 
este ejercicio y sobre su percepción de desarrollo en 
este ámbito.
Desde la perspectiva operativa, uno de los objetivos 
planteados es afianzar la aplicación de estas sesiones 
en todas las carreras, para rendir de manera más 
sistemática resultados y abonar futuras investigaciones. 
Si bien la experiencia con las sesiones de dilemas éticos 
ha resultado muy productiva desde la implementación 
y en gran medida gracias al método, es claro que la 
investigación educativa es la mejor herramienta para 
legitimar y mejorar las estrategias que se ponen en 
práctica en la insaciable tarea de la formación de los 
profesionales del futuro.
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ANEXO 1. Rúbrica de Evaluación.
Criterio de desempeño: El alumno toma decisiones en base al análisis, argumentación y deliberación frente a situa-

ciones que planteen dilemas éticos en el campo de su disciplina.

Nivel de desarrollo

Dimensión 1 2 3 4 N/A

Toma una postura 
respecto a la acción 

del personaje.

No expresa su postu-
ra. No elige número.

NO APLICA

Expresa su postura 
eligiendo: “0”

Expresa su postura, eligiendo cual-
quier número diferente a “0”.

 

Cantidad de ra-
zones/argumentos 
para sostener su 

juicio.

Ningún argumento
De 1 a 2 argumen-

tos
De 3 a 4 argumentos 5 ó más argumentos

Calidad de la

Argumentación

No escribe argumen-
tos. Ideas incomple-
tas, no entendibles,

Incoherentes. 

Se expresa con 
confusión, ambiva-
lencia o contradic-
ción,  sin embar-
go logra expresar 
opiniones en rel-
ación al dilema.

Sustenta su postu-
ra con ideas claras, 
completas y pertinen-
tes. 

No utiliza referentes 
conceptuales.

Propone ideas claras y comple-
tas. Se observa alta  definición y 
sustento de los argumentos. Argu-
mentación basada en referentes 
teóricos, científicos, legales, etc.

Analiza diferentes 
aspectos implicados 

en el dilema

No considera ningún 
aspecto de análisis 
en la argumentación 
escrita.

Considera 1 ó 2 
de los aspectos de 
análisis.

Considera al menos 
3 de los aspectos de 
análisis.

Considera al menos 4 de los sigui-
entes aspectos de análisis:

*Rol de los agentes

*Instancias involucradas

*Aspectos legales

*Regulaciones/norma

*Aspectos socioculturales

*Aspectos psicológicos

*Aspectos religiosos

*Aspectos morales/éticos

*Aspectos económico-políticos
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Introducción y Antecedentes
Desde 1997, los cursos del área de Ciencias Básicas 
de la Escuela de Medicina se imparten con la técnica 
didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas donde 
se promueve la elaboración de mapas integradores 
al finalizar el semestre en la materia de Metabolismo 
Bioquímico y Funcional.  La retroalimentación que hemos 
recibido por parte de los estudiantes es que en general 
la elaboración de estos mapas es una herramienta 
de aprendizaje valiosa y repetidamente recibimos 
excelentes retroalimentaciones sobre la importancia 
de este ejercicio.  La mayoría de los alumnos nos han 
indicado que este mapa debería ser continuo durante 
el semestre.  Es por ello, que decidimos implementar 
la elaboración de un mapa integrador, que inicia con 
un mapa conceptual básico, que les permita construir 
gradualmente sobre éste, los temas y conceptos que se 
cubren a lo largo del curso y que refuerce el pensamiento 
crítico a lo largo del semestre.
La evaluación de aprovechamiento de un curso, es un 
proceso donde se infiere razonablemente sobre lo que 
los estudiantes han comprendido, lo que han dominado 

y además, lo que son capaces de relacionar sobre los 
diversos temas abordados en el curso.  Con base en 
evidencias derivadas de sus observaciones, estudio 
y análisis en equipo, los estudiantes deben hacer 
inferencias razonables.  El objetivo de esta experiencia 
es el involucrar a los estudiantes desde el inicio del curso 
en el proceso de integración de conceptos y procesos 
celulares, implementamos la elaboración de mapas 
integradores progresivos a lo largo de todo el semestre.  
Varios autores han señalado que el uso de mapas 
conceptuales como una estrategia de aprendizaje 
promueve el desarrollo de las habilidades del pensamiento 
crítico.  El pensamiento crítico que se fomenta durante el 
aprendizaje y transferencia de conocimiento se plasma 
en el ejercicio de elaboración y explicación de un mapa 
integrador.  Esta habilidad es crucial en estudiantes del 
área médica, ya que les permite organizar el conocimiento 
y transmitir ideas coherentes [1].
El conocimiento previo que se tiene sobre un tema, es 
una variable a tomar en cuenta durante la evaluación 
de los mapas integradores.  Los estudiantes construyen 
nuevo conocimiento y comprensión en lo que ya 

Resumen
Con el propósito de fomentar el proceso de integración del conocimiento y como un apoyo que promueva el pensamiento 
crítico en el curso de Biología Celular del 1er semestre de las Carreras de Medicina se implementó la elaboración 
de mapas integradores progresivos  Los estudiantes profundizan tema por tema y correlacionan la información con 
temas pasados.  En las sesiones tutoriales se profundiza sobre el tema, aclaran dudas y se da retroalimentación 
individual.  Los mapas crecen gradualmente en información y complejidad y su elaboración fomenta el pensamiento 
crítico. Los estudiantes construyen paulatinamente el mapa integral del curso, no les parece abrumador el identificar 
conceptos y mecanismos celulares a nivel molecular y sirve de autodiagnóstico.  Este modelo permite al profesor, 
contar con una herramienta objetiva para la identificar el progreso de las competencias del curso, así como el grado 
de involucramiento y éxito académico de los estudiantes.

Palabras clave: Mapas integradores progresivos, Integración del conocimiento, Pensamiento Crítico, Evaluación.
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conocen del tema [2].  Por ello, es indispensable que los 
estudiantes que incursionan por primera vez en el tema, 
reciban apoyo y asesoría en las primeras etapas de la 
elaboración de sus mapas.

Varios autores han señalado que la eficiencia del 
aprendizaje se incrementa durante la interacción social 
en un medio global.  La interacción de los estudiantes 
con sus compañeros al explicar sus mapas integradores, 
motiva a sus pares a involucrarse y responsabilizarse de 
su propio aprendizaje [2]. 

Durante la elaboración de mapas integradores se 
pueden identificar procesos y visualizar las correlaciones 
existentes.  Las generalizaciones pueden ayudar a 
construir el marco de referencia (big picture) para poder 
profundizar en temas subsecuentes [3].  Las actividades 
de integración del conocimiento están diseñadas para 
construir el conocimiento en una forma coherente al 
desarrollar criterios de jerarquización y organización del 
conocimiento adquirido.  Varios autores han señalado 
la eficiencia de estos mapas en comparación con otros 
métodos como listas de contenidos o elaboración de 
glosarios y conceptos [4].  Esta actividad, como una 
herramienta  de integración permite la identificación 
de conceptos  y sobre todo su interrelación, de tal 
manera que el alumno visualiza la unidad y diversidad 
de los procesos biológicos.  Durante el proceso de 
elaboración surgen alternativas, respuestas y dudas 
en forma individual o colaborativa donde la búsqueda 
de información didáctica auxiliar para esclarecer éstas 
dudas, es muy valiosa [5, 6].
Durante esta práctica, los estudiantes reflexionan 
individualmente y comparten con sus compañeros las 
conclusiones de su esfuerzo individual.  Mientras que 
durante la explicación de un tema con base en su mapa 
integrador, representa un reto donde cada alumno asume 
la responsabilidad de dominio de un tema y la tarea de 
transmitirlo a sus pares.  Finalmente, se fomenta el 
respeto, paciencia y tolerancia entre pares.

En este curso, además de los conocimientos de Biología 
Celular, los alumnos tienen otros retos, como integrar y 
correlacionar:  a) con los temas que se adquieren desde 
el primer día en este curso; b) con la información que van 
adquiriendo en el curso paralelo de Bases de Químicas 
del Metabolismo; c) con el funcionamiento de tejidos 
y órganos del cuerpo humano que ven en el curso de 
Histología; y d) con información de casos médicos que 
se revisan a lo largo curso. 

Este trabajo es parte del proyecto “Prácticas Innovadoras 
de Evaluación de Competencias” del Centro de Desarrollo 
Docente e Innovación Educativa (CEDDIE).

Método
Alumnos participantes y organización del curso
En este proceso participaron 15 alumnos del curso de 
Biología Celular del semestre agosto-diciembre 2014.  
Este curso consta de 3 sesiones semanales de 50 
min., dos sesiones son tutoriales y una sesión plenaria 
(conjunta con otros dos grupos).

Diseño del mapa
Durante la sesión inicial del semestre, se dio información 
sobre el proceso de elaboración del mapa integrador 
progresivo.  Se presentaron antecedentes con grupos 
previos de otra materia y se explicó el objetivo central: 
Elaboración de un mapa integrador progresivo durante 
todo el semestre.
Contenido: Al final del semestre, este mapa contiene los 
13 temas que se abordan en el curso que incluyen al 
centro, la estructura y función de una célula con todos sus 
componentes  Al centro el tema de introducción general 
de la célula y hacia la periferia se acomodan los demás 
temas, como: comunicación, tipos de transporte celular, 
contracción muscular, mecanismos de señalización, ciclo 
celular y muerte celular programada, entre otros temas. 
Es obligatorio que muestren las correlaciones entre el 
tema nuevo y los que se estudian previamente.

La evaluación de este mapa es con base a la información 
contenida de cada tema y su correlación con los demás 
temas.  Aunque la presentación estética no se tomó en 
cuenta para la evaluación, la organización, manejo de 
terminología y ortografía, fueron los criterios principales 
de evaluación. 

Material: Se solicitó un pliego de papel (mínimo 1m2), 
fácil de doblar y transportar a clase sin ningún problema.  
El mapa se dividió en un espacio central y 12 espacios 
periféricos.

Procedimiento: Un pliego de papel se divide 
equitativamente en 13 áreas, una central y 12 periféricas.  
El primer tema que se ilustra al centro es la célula con sus 
organelos y sus funciones.  La creatividad de los alumnos 
es ilimitada.  A lo largo del semestre, los alumnos van 
incluyendo información que plasman en sus mapas 
integradores alrededor del cuadro central del curso: la 
célula.  
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Uso del mapa: Cada alumno trae su mapa a la sesión 
tutorial donde es revisado por el profesor.  En este 
proceso, los alumnos explican brevemente a toda la 
clase.  Recibe retroalimentación del profesor y sus 
compañeros.

El profesor hace preguntas para poder evaluar sobre el 
mapa:
a) comprensión del tema.
b) conocimiento del funcionamiento de los procesos 
celulares.
c) capacidad para analizar y aplicar su conocimiento 
al contestar las preguntas.
d) habilidad para resolver pequeños problemas 
relacionados con el tema.
e) capacidad para correlacionar con temas previos.
f) habilidad para incorporar en su lenguaje la 
terminología nueva del tema.

El peso que tiene ese mapa sobre el curso es un total del 
5% de su calificación final. 
Resultados
Los mapas que construyen los alumnos no son mapas 
conceptuales estrictos.  Se apoyan con diagramas, 
dibujos y en ocasiones ligas de internet de animaciones 
y esto les facilita la carga cognitiva al enfocarse en 
los conceptos generales básicos, así como explorar 
interrelaciones con conceptos subordinados.  Al final del 
semestre, cada alumno habrá creado su propio mapa 
integrador que resume visualmente el conocimiento 
adquirido.

En ocasiones, cuando los temas eran más complejos, 
durante la explicación en clase, se les mostró en una 
diapositiva un mapa conceptual parcial. Este esquema 
puede ser usado como una guía o punto de partida 
para incorporar información más compleja.  Algunos 
estudiantes construyen sobre el “esqueleto” presentado 
por el profesor, mientras que la mayoría selecciona su 
propio esquema y punto de partida.

La elaboración de mapas integradores fomentan la 
creatividad al desarrollar un sistema de pensamiento 
que incluye el reconocimiento y correlación de conceptos 
clave en los procesos de biología celular.  Los alumnos 
fueron capaces de mantener presente en todo momento 
el tema central y relacionar las funciones y procesos a 
través de los temas estudiados.

Durante el proceso de elaboración de estos mapas 
integradores, los estudiantes se han motivado para 
llevar a cabo la búsqueda de información, comprensión 
del tema, memorización y retención a largo plazo.  
Finalmente plasmaron sus ideas en este documento que 
narra, en forma elocuente –para el autor-, una historia.  
Más aún, en varias instancias, la búsqueda de apoyos 
didácticos se convirtió en una práctica común donde 
dejaron registradas las ligas de videos alusivos al tema 
que se estudia.

Sana competencia: Para algunos alumnos más 
creativos, esta práctica se convirtió en una sana 
competencia de creatividad y capacidad de organización 
para entender y explicar un tópico.  El reconocimiento 
a estos esfuerzos por parte del profesor y sus pares, 
les motiva a incrementar el grado de sofisticación y a la 
vez, elocuencia para describir los procesos de los temas 
revisados. 

Autodiagnóstico: En clase, cuando los estudiantes muestran 
sus mapas a sus compañeros en la sesión de retroalimentación, 
se establece un clima de autocrítica, ya que otros estudiantes 
se percatan de áreas que no “descubrieron” durante la 
elaboración de sus mapas.  Durante estas sesiones, se evalúa 
al que presenta y a la vez sirve de autoevaluación para cada 
estudiante ya que se identifican posibles huecos en los mapas 
y se aclaran dudas.

Testimonio: Los estudiantes fueron capaces plasmar en 
forma gráfica elocuentemente los temas a lo largo del curso 
–con diferentes grados de creatividad-.  Al parafrasear las 
opiniones que fueron grabadas a la mitad del curso (video), las 
experiencias fueron en general positivas hacia la elaboración 
del mapa.  

La mayoría de los estudiantes mencionaron el valor de estos 
mapas como un documento gráfico en el cual tenían todo lo 
que estudian sobre el tema y lo que se revisa o repasa en 
clase, y aunque resumido, la explicación de cada uno de los 
apartados representó un excelente ejercicio para:
a) asegurarse que se cubren todos los conceptos y 
procesos que incluye un tema.
b) asegurarse de que los temas se comprendieron y no 
quedaron mal-entendidos.
c) revisar definiciones de los nuevos conceptos.
d) entender la correlación de los procesos revisados con 
los previos.
e) explicar verbalmente cada historia e incorporar 
nuevas palabras en su lenguaje.
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En comparación con semestres previos, donde no se 
ha trabajado con mapas integradores a lo largo del 
semestre, fue más fácil constatar el aprendizaje, el 
pensamiento crítico y la capacidad de construir y ligar 
el nuevo conocimiento con el conocimiento adquirido 
previamente.  Al abordar temas más complicados como 
señalización o apoptosis, fueron capaces de moverse 
de patrones de pensamiento lineales a patrones más 
integradores y holísticos.  

Otro aspecto interesante, fue la facilidad con que 
incorporaron terminología nueva a su discurso.  Los 
estudiantes se sintieron menos intimidados ante la 
presencia de nuevos términos.  Aprendieron la rutina 
rápidamente y comprendieron que la clarificación de 
conceptos es la parte fundamental que les brinda mayor 
seguridad en las sesiones plenarias (en la presencia 
de alumnos y profesores de otros grupos).  Fueron 
capaces de incorporar y utilizar en su discurso, el acervo 
de conceptos y palabras aprendidas durante el curso.  
También fue notable, el grado de seguridad de retención 
de conocimiento de los estudiantes así como evolucionar 
de una habilidad verbal  pobre, hacia un discurso más 
sofisticado, preciso y profesional.

En otras palabras, de alguna manera el proceso de 
elaboración de los mapas ha servido para que el 
estudiante no sólo sea capaz de plasmar una historia 
en su mapa integrador, también sirvió para fomentar la 
autoestima de los estudiantes. 

También fue notable, el grado de seguridad de retención 
de conocimiento de los estudiantes así como evolucionar 
de una habilidad verbal  pobre, hacia un discurso más 
sofisticado, preciso y profesional.

Discusión y Conclusiones
En comparación con otros semestres, el proceso de 
correlación e integración del material del curso es más 
objetiva.  Sus mapas les permiten no sólo correlacionar, 
sino mantener vigente la información vista en sesiones 
anteriores. 
Durante las primeras sesiones, ya sea por timidez u 
otros factores, los alumnos tienden a expresarse muy 
coloquialmente, sienten temor de utilizar palabras nuevas 
o muy técnicas.  Verbalmente, no utilizan los términos 
aprendidos en clase y se desesperan por su falta de 
lenguaje al explicar un tema.  A lo largo del semestre, 
probablemente como en otros cursos, los alumnos son 
capaces de explicar con soltura y seguridad los mapas 

que han construido.  Sin embargo, hay un gran apego o 
dependencia a lo propio.  Prefieren describir “su historia” 
con sus propios mapas.
Correlación con otras materias.  Además de la facilidad 
de poder correlacionar los temas conforme avanzamos 
en complejidad en el curso, en varias ocasiones, también 
he observado que los alumnos no se circunscriben 
únicamente a información del curso.  Con el objeto de 
complementar y correlacionar conceptos con otras 
materias, agregan información de otros cursos paralelos 
como Histología y el de Bases Químicas del Metabolismo.  
Esto nos indica que desde el inicio de la carrera, los 
alumnos correlacionan la información obtenida en otros 
cursos y utilizan el mapa para plasmar éstas conexiones.
Comentarios de los estudiantes
A continuación se presentan algunos comentarios de 
nuestros estudiantes:
“La elaboración ayuda sólo cuando estás haciendo el 
mapa”
“Para plasmar en un mapa lo que aprendo, debo de 
conocerlo y entenderlo primero.  La elaboración de 
estos mapas me motivan y ayudan en el proceso de 
aprendizaje”
 “Me ha ayudado mucho a estudiar y prepararme para 
los exámenes.”
 “Cuando explico mi mapa a algún compañero, de clase, 
me ayuda a entender y ver la lógica en los procesos 
celulares.”
 “La elaboración de este mapa, me ha retado a 
comprender los temas del curso.”
“Aunque me lleva tiempo, al final cuando tengo que 
estudiar para los exámenes, comprendo su utilidad.”
“Es como traer todo el libro resumido en mi mapa.”
“Me ha ayudado a mantenerme enfocado y relacionar los 
temas sobre los que vamos avanzando.”
“Me gusta, porque veo lo que he aprendido y sobre todo 
que puedo relacionarlo.”
“Me doy cuenta que debo realmente dominar el tema 
antes de tratar de elaborar el mapa.”
“El proceso de elaboración de un mapa te involucra 
directamente en la búsqueda de recursos para tu propio 
aprendizaje.”

Incidentes críticos y significativos
7.1 Incidentes críticos y su posible solución
Inseguridad inicial:   No todos los alumnos cuentan con 
experiencia en público en las primeras sesiones (este 
curso se imparte en el primer semestre de la carrera), la 
mayoría de los alumnos se sienten inseguros al expresar 
un tema en público.  Respetuosamente señalamos las 
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áreas de oportunidad, los alumnos se intimidan en las 
primeras sesiones, sin embargo, la gran mayoría toma 
esta retroalimentación como un reto para superarlas.

Organización.  Dado la disponibilidad de tiempo, sólo es 
posible revisar y exponer la información de dos mapas a 
la semana.  No todos los estudiantes se ven expuestos 
a la experiencia en público ya que sólo tenemos dos 
sesiones de 50 min cada una. 

Tiempo para presentación del mapa integrador:  Debido 
al tiempo limitado de las sesiones tutoriales al final del 
semestre, no fue posible que todos los estudiantes 
presentaran en una sesión sus mapas integradores, lo 
que generó una pequeña desilusión después de haber 
invertido tantas horas en su elaboración.  Sin embargo, 
quedó claro que los beneficiados durante todo este 
proceso fueron ellos y se reforzó la ganancia que se 
tuvo, al final, fueron capaces de explicar elocuentemente 
la “historia” plasmada en sus mapas.

Satisfacción personal:  Es interesante ver el alto grado 
de satisfacción personal que sienten los estudiantes al 
ver su propio trabajo.  No es muy elaborado en cuanto 
a tipo de presentación ni materiales, sino el gran acervo 
académico acumulado durante el semestre, que se ve 
plasmado en este documento.

7.2 Incidentes significativos
Los alumnos manifestaron que fomenta y cultiva las 
siguientes actitudes y valores:
Integración del aprendizaje: fueron capaces de integrar 
el conocimiento adquirido y correlacionar conceptos y 
procesos desde los primeros temas –menos complejos- 
hasta el final del semestre en que se revisan temas con 
mayor grado de dificultad.  Además fueron capaces de 
explicar con un lenguaje colegiado sus explicaciones, 
así como sus ideas y opiniones.
Fortalece el pensamiento crítico: En el aula, cuando se 
presenta un mapa, las discusiones se llevan a cabo bajo 
el principio de derecho de opinión.
Seguridad y autoestima: Durante las primeras 
presentaciones, los alumnos se ponían muy nerviosos, 
pero hacia finales del curso, son capaces de explicar sus 
mapas no sólo con gran seguridad sino con un orgullo.
Respeto a los pares: Las presentaciones se llevan a 
cabo bajo un clima de tolerancia a lo largo de todo el 
semestre, de esta manera se fomenta el respeto a la 
opinión de los demás compañeros.  

Aceptar limitaciones:  Es importante que cuando un 
alumno no abarcó todo un tema o se entendió mal, se 
percate de sus áreas de oportunidad y sobre todo aceptar 
las limitaciones como profesionistas e individuos.  
8 Capitalización
Los resultados presentados aquí son meramente 
cualitativos ya que el avance de los estudiantes este 
semestre con la elaboración de mapas integradores está 
evaluado por la experiencia de la autora con base en 
semestres anteriores (más de 10). 

La elaboración y presentación de los mapas integradores:
a) Se fomenta el autoestudio y con ello la capacidad 
de aprendizaje independiente y colaborativo.

b) La relativa facilidad con que los estudiantes 
aprenden los temas por sí mismos o en grupo es 
sustancialmente más acelerada que en otros semestres 
donde no se ha solicitado esta actividad.

c) Este tipo de actividad permite evaluar 
el desempeño individual y grupal cuando dan 
retroalimentación al estudiante que está presentando su 
mapa

d) Se fomentan las actitudes de respeto y tolerancia 
hacia sus compañeros.

e) Este modelo puede aplicarse en otros cursos.  
Especialmente se recomienda para el de Bioquímica ya 
que pueden ir relacionando los procesos metabólicos en 
forma gráfica y objetiva desde el inicio del semestre y no 
hasta el final del mismo. 

f) La elaboración de mapas integradores puede 
ser incorporado a otros cursos con diferentes técnicas 
educativas y durante cualquier semestre de la carrera. 

g) Los mapas pueden elaborarse en colaboración 
de equipos pequeños o independientemente.
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Resumen
Introducción: En México, la producción de artículos científicos en medicina es baja. Además la experiencia en 
investigación es limitada durante los primeros años de la carrera de medicina. De esto surge la necesidad de formar 
investigadores desde etapas tempranas dentro de su preparación profesional.                  
Método: Se instituyó un curso de investigación teórico–práctico durante el verano académico (6 semanas) en 3 
ocasiones. Participaron un  total de 38 alumnos (11 en 2012, 16 en 2013 y 11 en 2014). El objetivo  fue proporcionar  
los conocimientos teóricos y prácticos  para poder elaborar y desarrollar un proyecto de investigación hasta llevarlo a  
su publicación. El curso consistió en dar soporte teórico con clases presenciales y en línea donde el alumno aprendió 
los fundamentos  en investigación y como diseñar un protocolo aplicando el pensamiento crítico. Simultáneamente,  
mediante  tutoreo estrecho, se guió a los equipos de trabajo a cómo desarrollar el protocolo diseñado y su 
implementación en el trabajo de campo, la interpretación de resultados hasta la redacción del artículo científico.                                               
Resultados: Se produjeron 8 trabajos de investigación dentro del área clínica. Todos los trabajos han sido presentados 
en congresos, otros están en proceso de envío a revista para su publicación y uno ha sido publicado.                                                  
Conclusión: Con este curso sembramos en el alumno el interés por la investigación siendo éste capaz de desarrollar 
sus propios proyectos en el futuro. Por lo que este curso puede implementarse en otras carreras con el fin de crear 
más investigadores e incrementar la producción científica en México.

Palabras clave: investigación, curso, estudiantes, tutoreo, medicina

Abstract
Introduction: In Mexico, there is a low production of scientific papers in medicine. Even more, the research experience during 
the first years of medical school is limited. This raised the need to form researchers early in their professional training. 
Method: A theory-practical course was offered during the academical summer. (6 weeks) for three times.   A total of 38 
students  participated (11 in 2012, 16 in 2013 and 11 in 2014). The objective was to provide knowledge on theory and practice 
to enable the development of a research project and take it up to publication. The course consisted in a theory section with 
in-person and online sessions, where the student learned the research fundamentals and protocol design applying critical 
thinking. Simultaneously, via close tutoring, the project teams were guided on developing and designing their protocol and 
conducting the research on the field, also data interpretation and writing of research paper for intention to publish.      
Results: A total of 8 research projects were developed in clinical area. All projects have been presented in meetings, others 
are in the process of submission for publishing and one has been publishing                                                                              
Conclusion: This course gave the student the interest for research so that they can develop their own projects in the future. 
This course can be implemented in other academic fields with the purpose of creating more researchers and increasing the 
cientific production in Mexico.

Keywords: Research, course, students, tutoring, medicine
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Introducción
La participación de México en la producción mundial 
total de artículos científicos en medicina es del 0.4%.1 
Este bajo porcentaje de participación se localiza 
precisamente en medicina, el campo con mayor volumen 
de publicación a nivel mundial. En países desarrollados 
existen cursos bien estructurados en universidades como 
Stanford, Oxford, Harvard y Cambridge, que ofrecen al 
estudiante de medicina la experiencia de colaborar en 
proyectos de investigación por meses o hasta un año.2 
En los Estados Unidos se ha observado un declive en 
el número de investigadores en las últimas 2 décadas, 
para esto se han propuesto mecanismos que impulsen 
la investigación a nivel de programas de doctorado, 
subespecialidades médicas y en las etapas finales del 
entrenamiento médico; y se ha enfatizado en formar 
investigadores exponiendo al estudiante de medicina a 
la investigación.3

En  los últimos 25 años,  alumnos de medicina de 
primer o segundo año, con el patrocinio del  National 
Institutes of Health (NIH), han colaborado en proyectos 
de investigación en universidades como la de Tennessee 
o Vanderbilt.3 Igualmente, estudiantes de medicina de 
la universidad de Emory, han vivido la experiencia 
de investigación en verano desde hace 14 años. Los 
resultados a largo plazo muestran que la exposición 
temprana a la investigación por parte del estudiante 
fomenta su interés en esta área y la gran mayoría de los 
estudiantes que han vivido esta experiencia han integrado 
a la investigación como parte de su carrera profesional 
a largo plazo, además de ser más competitivos en su 
área.3,4

En México la exposición a la investigación por parte del 
estudiante de pregrado es escasa y la oferta de cursos 
formales en investigación para alumnos de medicina es 
limitada.  La situación en el resto de América Latina es 
similar, por su parte, Brasil  está buscando exponer a los 
estudiantes a la investigación desde etapas tempranas, 
con el fin de impulsar la formación de profesionistas 
interesados en la  investigación y la academia.2

En nuestra institución los alumnos que desean participar 
en investigación lo hacen de forma opcional, al solicitar 
colaborar con un investigador de la institución pero sin 
que esta rotación sea parte de un curso formal. Mientras 
que otros optan por los cursos de investigación en verano 
que se ofrecen en los Estados Unidos.
Como escuela de medicina, tenemos la responsabilidad 
de impulsar la investigación en México, además de apoyar 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el 2013 
– 2018, el cual busca incentivar la inversión en ciencia 

y tecnología; este plan lleva consigo un incremento en 
la inversión en investigación hasta alcanzar el 1% del 
producto interno bruto (PIB), ubicado en la actualidad 
en 0.5% del PIB, siendo el más bajo entre miembros 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).5  
Ante el bajo aporte científico médico de México 
comparado con el mundo y la oferta limitada para realizar 
investigación por parte de los estudiantes de medicina 
surge la siguiente interrogante: 
¿Es posible implementar un curso de verano en 
investigación para estudiantes, que mediante el tutoreo 
estrecho, el alumno sea capaz de llevar a cabo un 
proyecto de investigación?
A continuación exponemos lo que se llevó a cabo en una 
escuela de medicina  privada y los resultados obtenidos, 
con el fin de crear un nuevo modelo que impulse la 
investigación entre nuestra comunidad.

Método
Se estructuró, por parte del posgrado de pediatría, un 
curso dirigido a estudiantes de medicina y carreras 
afines de ciencias de la salud, incluyendo a médicos 
pasantes del servicio social. Este se ofreció en el verano 
académico de la Escuela Medicina del Tecnológico de 
Monterrey  en el 2012, 2013 y 2014, con una duración 
de 6 semanas. El cursó  se instituyó como un programa 
piloto en la institución, por lo que fue extracurricular  para 
el alumno. Para la admisión al curso no fue necesario 
contar con experiencia en investigación y el alumno 
debió cubrir una cuota de inscripción, monto generado 
por los gastos correspondientes del pago a profesores y 
el costo de los materiales utilizados en los proyectos de 
investigación.                   
Los objetivos del curso fueron: proporcionar los 
conocimientos teóricos y prácticos para elaborar y 
desarrollar un proyecto de investigación. Que mediante 
el pensamiento crítico, el alumno ideara su propio 
proyecto en base a los problemas de salud de la 
comunidad, buscado su desarrollo e implementación. 
Y de esta forma contribuir a la formación del estudiante 
dentro la medicina traslacional. Garantizar que el alumno 
esté expuesto y comprenda el rol de la investigación así  
como fomentar el interés por ésta área y la incorporación 
de la investigación dentro de su desarrollo profesional.
Implementación
El curso estuvo dividido en 2 módulos: Módulo I. Teórico, 
el cual cursaron todos los participantes. Módulo II. 
Práctico, en el cual se les dio la opción a los alumnos 
de participar en investigación clínica o en investigación a 
nivel de laboratorio.
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Módulo I. Teórico 
En este módulo,  se impartieron las bases teóricas sobre 
cómo hacer  investigación, principalmente las enfocadas 
a como diseñar un protocolo  y como redactar un artículo 
científico.
El módulo teórico, se conformó por 2 cursos. (Temario 
en tabla 1):                                         
1) Bases teóricas de la investigación: consistió en 
clases en modalidad presencial de 1 hora de duración. 
Donde el alumno adquirió los fundamentos básicos de la 
investigación y las bases para escribir un protocolo.                                                                     
2) Taller para la redacción del artículo científico: 
consistió en clases en modalidad presencial, de 1 hora de 
duración y con una frecuencia de 1 a 2 horas por semana.  
El alumno adquirió los conocimientos necesarios para la 
correcta redacción del artículo científico del proyecto en 
el cual participó y se realizó la revisión de los avances de 
la redacción del artículo en cada sesión.
Todas las sesiones fueron grabadas en línea utilizando 
la plataforma BlackboardTM, a través de la herramienta 
Elluminate live con lo que el alumno tenía la opción 
de consultar la sesión posteriormente en caso de que 
no hubiera podido acudir a la clase. La mayoría de las 
sesiones se ofrecieron en las primeras 3 semanas del 
curso con el objetivo de que el alumno contara con el 
sustento teórico necesario para poder desarrollar un 
proyecto de investigación, trabajo a realizar en la parte 
práctica del curso.
En la segunda y tercera edición del curso se ofreció la 
opción de tomar solo la modalidad teórica del curso, sin 
que el alumno tuviera participación en los proyectos de 
investigación. Sin embargo tuvo como proyecto final del 
curso la elaboración de un protocolo de investigación 
redactado en su totalidad y presentarlo al comité de 
ética (en 2013). Y redactar un artículo científico a partir 
de una tesis ya aprobada realizada previamente por los 
residentes de pediatría (en 2014), previa autorización del 
autor  de la tesis.

Módulo II. Práctico                                    
La parte práctica del curso comprendió la participación 
del alumno en un  proyecto de investigación. Los 
alumnos ya con el conocimiento de las bases teóricas, 
estuvieron involucrados en el planteamiento del proyecto 
de investigación, el desarrollo, la implementación e 
interpretación de resultados hasta llegar a la redacción 
del artículo científico. Se trabajó mediante asesorías que 
cubrieron: teoría y planteamiento del problema clínico en 
base a una línea de investigación propuesta por el tutor, 
búsqueda y análisis de información científica en relación 

con el protocolo a emprender, planteamiento de la 
hipótesis a través de asignación y revisión de protocolo 
por su tutor asignado y asesoramiento al alumno en 
el seguimiento de la investigación. Se conformaron 
equipos de 4 a 6 alumnos y un profesor (tutor) del equipo 
y se dio seguimiento al trabajo realizado por los alumnos 
mediante asesorías 1 o 2 veces por semanas (1 hora 
de duración). Asimismo se especificaron tiempos de 
entrega para la redacción de cada una de las partes del 
artículo científico, la entrega se realizó de forma semanal 
y se efectuó la revisión con el tutor.
El programa para la elaboración del proyecto de 
investigación se detalla a continuación (ver figura 1):  
Fueron 2 modalidades sobre las cuales se desarrollaron 
los proyectos de investigación: investigación clínica e 
investigación básica, a elegir por el alumno alguna de 
éstas 2 modalidades. La investigación clínica se llevó a 
cabo en el hospital San José Tec de Monterrey, en el 
centro médico de la fundación Santos y de la Garza 
Evia, así como en una escuela primaria pública, un 
colegio de nivel preescolar, primaria y secundaria; y una 
estancia infantil. Este módulo promovió la participación 
activa dentro de un protocolo de investigación clínica 
de pediatría siguiendo las líneas de investigación de 
infectología, obesidad y neurodesarrollo. Por otro lado la 
investigación básica se llevó a cabo en las instalaciones 
del Centro de Biotecnología del Tecnológico de 
Monterrey, así  como en el Laboratorio de Biotecnología 
de la Escuela de Medicina;  los alumnos participaron 
en el diseño de un protocolo de oncología general y 
participaron en 3 protocolos  de infectología pediátrica  
procesando muestras en el laboratorio. La modalidad 
de biotecnología consistió en un curso teórico-práctico 
a través del cual el alumno adquirió las habilidades 
necesarias para participar en un proyecto de investigación 
básica. Los alumnos contaron con un supervisor de las 
actividades en el laboratorio. La participación en un 
protocolo de investigación en biotecnología  fue sólo 
posible durante la primera edición del curso.                                                                                                             

Asesorías    
Una de las partes fundamentales del curso fue la 
dinámica de tutoreo. Los alumnos en equipos de 
investigación, recibieron asesorías semanales enfocadas 
a las necesidades del trabajo que realizaron. El temario, 
asesorías y tareas fueron divididas por semana (Figura 
1). El objetivo fue, mediante asesorías, ayudar al alumno 
a construir la hipótesis, construir la base de datos, 
determinar el tamaño de la muestra y asesorarlos en el 
seguimiento de su investigación en el trabajo de campo 
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y recopilación de datos. Cada equipo recibió apoyo para 
el  análisis estadístico de los datos e interpretación de 
los resultados por parte de un estadista calificado. Al 
final se le solicitó, a cada equipo de trabajo, la redacción 
del artículo científico del proyecto de investigación 
que realizó el cual fue revisado por un asesor. De esta 
forma, mediante la revisión de avances por parte del 
facilitador, en este caso el asesor; y con  la incorporación 
de explicaciones teóricas  (bases teóricas del curso) 
los estudiantes fueron capaces de idear, desarrollar 
y llevar a término un proyecto de investigación. En un 
marco interdisciplinario en donde tanto la participación  
de alumnos, tutores del proyectos, profesores del curso 
teórico y asesores en estadística fue crucial para lograr 
el desarrollo y término esperado de cada uno de los 
proyectos de investigación.

Resultados
Se inscribieron 38 alumnos en total (11 en el  2012, 
16 en el 2013 y 11 en 2014). La participación fue de  8 
profesores en la primera edición, 7 en la segunda y 8 en 
la tercera con un coordinador en  todos los años. Las 
características sobre la experiencia en investigación y 
grados académicos tanto de alumnos y profesores se 
describen en la tabla 2.                                       
Como evidencia de la eficacia del  método de enseñaza 
propuesto para desarrollar la investigación están los 
proyectos realizados por los alumnos. El curso dio como 
resultado 8 trabajos de investigación clínica (Tabla 
3): 2 en el 2012, 3 en el 2013 y 3 en el 2014, de los 
cuales los alumnos fueron coautores. Al terminar el 
curso cada equipo de trabajo entregó  a los tutores la 
redacción del artículo científico resultante del proyecto 
de investigación;  sin embargo el proceso  de revisión 
y edición final del escrito así  como la preparación del 
manuscrito para su envío a una revista quedó  a cargo 
de los tutores y  se realizó  en los meses posteriores 
al curso. Los proyectos fueron de investigación clínica 
y estuvieron enfocados a problemas actuales de la 
comunidad como lo es la obesidad infantil, retraso en 
el neurodesarrollo e infectología. Los alumnos del curso 
presentaron el trabajo resultante de su proyecto  ante 
los profesores, residentes y directivos de la institución 
bajo la siguiente estructura: Antecedentes, Justificación, 
Hipótesis, Objetivo general, Objetivos específicos, 
Metodología, Resultados y Conclusiones.
Una vez finalizado el curso, los alumnos han difundido 
su proyecto de investigación en distintos foros científicos 
(Tabla 3). Cabe mencionar que en el Congreso Nacional 
de Pediatría CONAPEME 2013, uno de los trabajos 

de investigación clínica participó en el concurso de 
investigación “XIX Simposio de investigación en pediatría 
Dr. Joaquín Cravioto Muñoz” en la categoría de trabajos 
descriptivos analíticos obteniendo el 3er lugar. Y este 
mismo proyecto fue publicado en un revista indexada 
(referencia bibliográfica en tabla 3). En el 2014, un 
trabajo fue seleccionado entre los 6 trabajos ganadores 
(de un total de 87) para su presentación en el Certamen 
de Investigación Avanzada a celebrarse dentro Congreso 
Nacional de Pediatría CONAPEME 2014.
Respecto a los trabajos de investigación básica 
aplicada, uno formó parte de lo que fueron 3 tesis de 
residentes de pediatría, de las cuales los alumnos fueron 
colaboradores. Los trabajos resultantes de los alumnos 
que tomaron sólo la modalidad teórica, consistieron en la 
elaboración de un protocolo que será sometido al comité 
de ética buscando su implementación en un futuro. Y 
los 2 artículos resultantes a partir de una tesis están en 
proceso de revisión por parte de una revista indexada; 
en estos 2 artículos los alumnos fueron colaboradores y 
el residente que realizó  la tesis el primer autor.                   
A los alumnos participantes se les aplicó una encuesta 
de realimentación, con el objetivo de explorar un nuevo 
interés en el área de la investigación. Se obtuvo una 
medición objetiva respecto al cumplimiento de las 
expectativas de los alumnos, así como determinar 
el interés del alumno por la investigación a raíz de la 
experiencia del curso y  se obtuvo que el 100% de los 
alumnos, expresaron su deseo de continuar incorporando 
la investigación en su carrera profesional, cumpliendo 
uno de los objetivos del curso. (Tabla 4).  
Debido a que hubo alumnos que participaron en el curso 
de verano y que desearon continuar colaborando en 
proyectos de investigación, es que se conformó un grupo 
de becarios de investigación dentro del posgrado de 
pediatría. Actualmente contamos con 13 exalumnos del 
verano (total 20) participando en diferentes proyectos, 
entre los que destaca cardiología y obesidad. 
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Discusión
El presente trabajo  expone nuestra experiencia en la 
creación de un curso  de verano de investigación dirigido 
a  estudiantes de medicina. El cual se llevó a cabo 
mediante la vinculación de la investigación realizada 
en el posgrado de pediatría de nuestro programa de 
residencias médicas, tutorías estrechas llevadas a cabo 
por profesores con experiencia en investigación y un 
programa académico estructurado; con lo que se expuso 
a los estudiantes a problemas clínicos reales a partir de 
los cuales desarrollaron un proyecto de investigación que 
culminó con productividad científica. Ésta experiencia 
impactó no solo en el formación profesional de estos 
alumnos si no en generar interés por la  investigación 
clínica, lo cual pudiera ser una estrategia para mejorar la 
situación actual de nuestro país en producción científica  
para la resolución de problemas de salud.
El curso tiene como ventaja que es intensivo, efectuado 
durante 6 semanas de receso académico, lo cual 
permitió al estudiante  dedicarse tiempo completo, ya 
que tal como lo citan algunos autores6 ( Detsky et. al) 
el tiempo es una limitante en el estudiante de medicina.         
En comparación a otros cursos similares como en 
la Universidad de Standford  (Jacobs CD et al) 7  en 
los cuales solo un pequeño porcentaje de estudiantes 
tuvieron la experiencia de participar en foros o congresos, 
la experiencia formativa y curricular del cursó trascendió 
más allá de su finalización, ya que los alumnos 
presentaron sus proyectos de investigación en foros 
nacionales e internacionales como ponentes principales, 
además de la publicación científica en algunos casos.
Una limitante del curso han sido la falta de recursos 
económicos con el fin de  otorgas becas que cubran el 
costo de inscripción; ya que el  curso no es parte de la 
carga académica del alumno y el tomarlo es un gasto 
extra para el estudiante por el cual no obtiene créditos. 
Esta situación ha limitado la participación de un mayor 
número de alumnos. Otro aspecto a mejorar al finalizar 
el curso es el envío del manuscrito para su publicación 
en un corto plazo.
Tal como lo mencionan algunos autores, este tipo de 
cursos generan interés por parte de los alumnos para 
continuar en el área de la investigación8 (Houlden et 
al.) nosotros además ofrecimos a los alumnos continuar 
durante el semestre participando dentro de los proyectos 
de investigación del posgrado de pediatría.             El 
curso de investigación ha tenido un impacto positivo 
en la formación profesional del estudiante de medicina 
a corto plazo, sin embargo será necesario realizar una 
evaluación a largo plazo, por medio de un seguimiento 

medible y sistemático  del desarrollo profesional de los 
alumnos participantes con la intención de explorar la 
incorporación de la investigación en sus carreras y como 
las herramientas aprendidas durante el curso les han 
ayudado a ser más competitivos profesionalmente.4         

Por último consideramos que la opción de un curso de 
verano de investigación con el esquema descrito podría 
ser una herramienta para acercar a los estudiantes a 
la investigación clínica, formar en ellos el pensamiento 
crítico y  aumentar la productividad científica.

Conclusiones
Con este curso sembramos en el alumno el interés por 
la investigación siendo éste capaz de desarrollar sus 
propios proyectos en el futuro. Pudimos corroborar 
que con el tutoreo estrecho así como con el trabajo 
entusiasta y compromiso de los alumnos, se puede hacer 
investigación desde etapas tempranas de la formación 
profesional de los estudiantes de medicina. Asimismo 
logramos fomentar en el estudiante de medicina el interés 
por la investigación y dar a conocer la importancia que 
tiene ésta en el desarrollo de la medicina, así como en 
su desarrollo profesional. El curso de investigación en 
verano es una buena alternativa para detectar alumnos 
talentosos interesados en participar en la investigación 
médica a todos los niveles; asimismo su estructura 
provee las herramientas para que el alumno pueda 
idear y llevar a cabo un proyecto de investigación. Por lo 
que este curso puede implementarse en otras carreras 
con el fin de crear más investigadores e incrementar la 
producción científica en México.
Tablas y figuras
Tabla  1. Temario del Módulo Teórico del Curso de 
Investigación y los 2 cursos que lo conformaron
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Clase 1   
Bases para realizar un proyecto de investigación.
Diseños de investigación.
Título, planteamiento del problema.
Clase 2     
Justificación y marco teórico.
Objetivos e hipótesis. 
Variables
Clase 3 y 4
Criterios de inclusión, exclusión y eliminación.
Muestreo y tamaño de la muestra.
Aleatorización.
Análisis estadístico.
Clase 5  
1) Material utilizado (captura de datos, software, 
material impreso, personal   humano involucrado                                                                                                                                      
        2) Cronograma de actividades                                                                                                         
3) Bibliografía
Clase 6 y 7  
1) Como desarrollar un estudio de tipo descriptivo: 
presentación de caso, serie de Casos. Estudio 
Transversal Comparativo. Como desarrollar encuestas.          
2) Como desarrollar un estudio descriptivo analítico: 
transversal Comparativo, cohortes, casos y controles.                                                                                                                                       
  3) Como desarrollar un estudio experimental: 
Ensayo clínico aleatorizado, cuasiexperimento.                                                                                                           
4) Validez de la investigación y prueba de Kappa                                                                                  
Clase 8       
1) Como desarrollar un estudio de prueba diagnóstica.                                                                              
2) Como desarrollar una revisión sistemática

Cada clase o sesión tuvo una duración de 60 minutos, 
modalidad presencial
Tabla 2. Características de los alumnos y profesores 
asesores que participaron en el curso de verano (2012, 
2013 y 2014).

Grado 
académico

2012 2013 2014
Experiencia 
previa en 

investigación

ALUMNOS

2º. semestre 2 4 0

4º. semestre 3 1 0

5º. semestre 3 0

6º. semestre 7 6 2 0

Ciencias cínicas 
(internado)

3 1 *2

Servicio social 1 1 2 0

I n g e n i e r í a 
b i o m é d i c a          
(7º. Semestre)

1 0

Lic. en Nutrición 
(6º.  Semestre)

1 0

Total de alumnos 
por año

11 16 11

PROFESORES 
TUTORES 
DE LOS 
PROYECTOS 
DE 
Autor de artículos 
de investigación 
publicados

3 3 4

**Grado de 
Doctorado y SIN 
1

1 1 1

* * A s p i r a n t e 
a título de 
Doctorado 

1 1 1

Grado de 
maestría

    4 5 7

*Los alumnos que presentaron experiencia previa en 
investigación, había sido colaboradores de proyectos 
de investigación básica (en laboratorio) y fueron los 2 
alumnos que tomaron la modalidad solo teórica. 
**Los profesores con grado de Doctorado o aspirante, 
contaron con grado de maestría.
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Tabla 3. Proyectos de investigación realizados durante el 
Curso de Investigación Aplicado a Pediatría: 2012, 2013, 
2014.
P R O Y E C T O S 
2012

Estatus en el  
desarrollo del 

proyecto

Presentación en foros 
Académicos

Score clínico 
para la detección 
de Mycoplasma 
pneumoniae *

Publicado en revista 
indexada: Anales de 
Pediatría +
http://dx.doi.
org/10.1016/j.
anpedi.2013.11.024

-Simposium Médico 
SIICS, Hospital San 
José TEC de Monterrey, 
2012. Modalidad de 
presentación: Oral
-XXXII Congreso 
Nacional de Pediatría, 
CONAPEME 2013, 
Monterrey N.L.                           
Modalidad de 
presentación: Oral

C o m p a r a c i ó n 
de índices de 
medición para 
detectar riesgo 
cardiometabólico 
en niños con 
obesidad y 
sobrepeso. *

Proyecto finalizado
Manuscrito en revisión

Semana Nacional de 
Gas t roen te ro log ía , 
Mérida 2012.  
Modalidad de 
presentación: Cartel
-XXXII Congreso 
Nacional de Pediatría, 
CONAPEME 2013, 
Monterrey N.L.                                        
Modalidad: cartel

Utilización de 
Reacción en 
Cadena de 
P o l i m e r a s a 
PCR en punto 
final para el 
d i a g n ó s t i c o 
de sepsis en 
pediatría. **

Proyecto finalizado
No fue posible buscar 
su publicación por 
muestra limitada.

Formo parte de 3 
tesis de posgrado 
(colaboración con 
residentes), que fueron 
ya aprobadas. 

I den t i f i cac i ón 
de compuestos 
q u í m i c o s 
del extracto 
metanólico de 
A z a d i r a c h t a 
Indica que 
estimulan la 
proliferación de 
células madre. **

El estudio está aún en 
desarrollo.

P R O Y E C T O S 
2013

Score clínico 
para la detección 
de riesgo de 
desarrollo de 
sobrepeso y 
obesidad en 
preescolares *

Proyecto finalizado
Manuscrito en revisión

-I Seminario de 
investigación 2013 de 
la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud del Tecnológico 
de Monterrey                                  
Modalidad de 
presentación: Cartel
-Semana Nacional de 
Gas t roen te ro log ía , 
Veracruz 2013      
Modalidad de 
presentación: Cartel

Prevalencia de 
criterios clínicos 
del Síndrome 
Metabólico en 
una población 
de escolares 
del municipio de 
Santa Catarina 
N.L *

Proyecto finalizado
Manuscrito no se 
concluyó

-Semana Nacional de 
Gas t roen te ro log ía , 
Veracruz 2013   
Modalidad de 
presentación: Cartel

El Impacto 
Psicosocial de la 
Obesidad en los 
Adolescentes *

Proyecto finalizado
Manuscrito enviado 
a revista indexada en 
espera de respuesta 
sobre su aceptación

-Semana Nacional de 
Gas t roen te ro log ía , 
Veracruz 2013            
Modalidad de 
presentación: Cartel
-XXXIII Congreso 
Nacional de Pediatría, 
CONAPEME 2014, 
Mazatlán Sinaloa                      
Modalidad de 
presentación: Oral

Comparación de 
la Prueba PCR 
en Tiempo Real 
con el Cultivo 
para diagnóstico 
B o r d e t e l l a 
Pertussis en 
menores de 12 
meses **

Redacción completa 
de protocolo.
I m p l e m e n t a c i ó n 
pendiente 

P R O Y E C T O S 
2014
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Correlación entre 
la exposición a 
medios digitales 
y  televisión con 
retraso en el 
neurodesarrollo 
en niños de 2 a 5 
años. *

Proyecto finalizado
Manuscrito en revisión 
para su envío a revista

-II Encuentro de 
Jóvenes investigadores 
de Nuevo Léon, 2014 
C O N A C Y T - U A N L                                
Modalidad de 
presentación: oral
-II Seminario de 
investigación 2013 de 
la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud del Tecnológico 
de Monterrey                                  
Modalidad de 
presentación: Cartel
                                

Regla de 
predicción 
clínica para la 
determinación 
del riesgo de 
obesidad en 
preescolares 
y análisis de 
otros factores 
asociados *

Proyecto finalizado
Manuscrito en revisión 
para su envío a revista

-II Encuentro de 
Jóvenes investigadores 
de Nuevo Léon, 2014 
C O N A C Y T - U A N L                                
Modalidad de 
presentación: oral 
-II Seminario de 
investigación 2013 de 
la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud del Tecnológico 
de Monterrey                                 
Modalidad de 
presentación: Cartel                              

La percepción 
d i s t o r s i o n a d a 
del peso real 
del niño como 
factor de riesgo 
para desarrollar 
sobrepeso y 
obesidad *

Proyecto finalizado
Manuscrito en revisión 
para su envío a revista

-II Encuentro de 
Jóvenes investigadores 
de Nuevo Léon, 2014 
C O N A C Y T - U A N L                                
Modalidad de 
presentación: oral
-II Seminario de 
investigación 2013 de 
la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud del Tecnológico 
de Monterrey                                 
Modalidad de 
presentación: Cartel
                                  

Obesidad 
como Factor 
de Riesgo para 
Complicaciones 
en Niños con 
Apendicitis 
en el Hospital 
Regional 
Materno 
Infantil de Alta 
Especialidad de 
Nuevo León *

Redacción de un 
artículo científico a 
partir de una tesis.
Articulo finalizado 
enviado a revista en 
espera de aceptación.

Evaluación del 
riesgo perinatal 
del embarazo 
adolescente en 
comparación con 
madres adultas 
en un hospital 
de tercer nivel de 
Nuevo León *

Redacción de un 
artículo científico a 
partir de una tesis.
Articulo finalizado 
enviado a revista en 
espera de aceptación.

*Proyecto de investigación clínica            
**Proyecto de investigación básica aplicada                                
+ Rodríguez de Ita J, Torres-Quintanilla A, Paláu-
Dávila L, Silva-Gburek JC, Ortiz de Elguea-Lizarraga J, 
Chávez Caraza KL, et al. Score clínico para el descarte 
de neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Anales de 
Pediatría. 2014;81:241-245
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Tabla 4. Resultados obtenidos en la encuesta de 
realimentación. Curso de investigación aplicado a 
pediatría - Verano 2012, 2013 y 2014.
ALCANCE DEL CURSO 2012 2013 2014

Impacto en su desarrollo 
profesional  y aprendizaje

100% 100% 100%

Incorporación de la 
investigación como parte de su 
carrera profesional

100% 87% 100%

Deseo de continuar en 
investigación relacionada a 
pediatría

100% 100% 100%

Desempeño de los profesores 
evaluado como de  bueno a 
muy bueno 

72% 0% 37.5%

Desempeño de los profesores 
evaluado como excelente  

28% 100%
62.5%

Contenido del curso evaluado 
como de bueno a muy bueno 

54% 7% 50%

Contenido del curso evaluado 
como excelente 46% 93% 50%

Figura 1. Programa para la elaboración del proyecto de 
investigación por semana
Se muestran las actividades por semana para el 
desarrollo del proyecto de investigación  por equipo                                                                                                                               
*Tiempo de asesoría: 1 hora             
+Tiempo de trabajo de campo : 5 horas                                          
** Tiempo de análisis estadístico: 6 horas
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Introducción
La incorporación de la tecnología en la educación 
médica obedece a la gran gama de estrategias, 
currículos y reformas que han tenido lugar en las últimas 
décadas. En el contexto de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Médica en 1988, con la expedición de la 
Declaración de Edimburgo se definen las pautas a seguir 
en la formación de recursos humanos en salud [1]. Los 
cambios constantes en los modelos de enfermedad y la 
transformación de la práctica médica, implicaron como 
estrategia la promoción de la capacidad de aprendizaje a 
lo largo de la vida y la educación por competencias. Para 
alcanzar dichas competencias, las escuelas y facultades 
de medicina se han propuesto impulsar el aprendizaje 
asistido por computadora, la enseñanza en escenarios 
reales y simulados, modelos informáticos, desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico, razonamiento 
lógico, solución de problemas, toma de decisiones, ética, 
valores y profesionalismo [2].
Ponce-De León afirma que la introducción de la tecnología 
en la educación médica es consecuencia directa de la 
masificación de la enseñanza [2],  convirtiendo al profesor 
en un orquestador de materiales, recursos, información, 
entre otros, para que los estudiantes adquieran 
conocimientos, habilidades y actitudes en ambientes de 
aprendizaje más interactivos y motivadores [3]. En este 
último, el alumno ha sido declarado responsable de su 
propio aprendizaje. 
Esta nueva asignación de roles en el ambiente educativo 
replantea los programas de preparación de profesores 
médicos ya que no solamente deben ser excelentes en 
su disciplina o tener las habilidades necesarias para 

Resumen
La globalización, el desarrollo y la informática han transformado el proceso formativo debido a la conectividad. La 
masificación en la enseñanza hace que los profesores deban estar preparados para hacer uso de herramientas 
que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología en la educación ha reformado el paradigma de 
enseñanza tradicional en la medicina, donde cada vez más universidades se suman a la creación de currículos 
verticales que incluyan literatura de información y tecnologías aplicadas a la disciplina. Como parte del proceso de 
transformación de una universidad privada en México, se replanteó la manera de capacitación para la incorporación 
de tecnología educativa en la creación de videos educativos. Este reporte, presenta una propuesta de capacitación 
para los profesores en creación de videos como recurso educativo, siguiendo la metodología para la Detección de 
Necesidades de Capacitación llevada a cabo en el cuerpo académico de dicha universidad. Como parte de esta 
propuesta se ha definido una población meta de 30 docentes clínicos que completarán el programa en el semestre 
enero-mayo 2014.

Keywords: educación superior, educación médica, videos educativos, modelo de capacitación
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transmitir ese conocimiento, sino que deben tener como 
práctica habitual la investigación educativa que siga los 
cambios sociales y tecnológicos.
La Association of American Medical Colleges estableció 
el Proyecto de Objetivos de la Escuela Médica (MSOP 
por sus siglas en inglés) donde un panel de expertos 
definió cinco roles en los cuales debe estar capacitado el 
profesional de la medicina para ejercer, entre los que se 
encuentra el aprendizaje de uso e implementación d la 
informática dentro del proceso de formación y el ejercicio 
de su profesión [1]
La incorporación de dichas tecnologías ha tenido gran 
aceptación en el ambiente educativo debido a que 
son prácticas, eficientes y rentables [1]. La enseñanza 
tradicional de la medicina del aula y práctica clínica, 
está pasando a ser complementada con nuevas formas 
y herramientas, tales como el uso la informática, la 
utilización de simuladores para la adquisición de 
habilidades médico quirúrgicas y los métodos activos de 
aprendizaje [4]
Margolis identifica que las tecnologías de información 
y el internet, aportan al desarrollo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje mediante la realización de 
actividades, la participación de expertos en diferentes 
lugares geográficos y la colaboración en la creación de 
conocimientos en actividades colaborativas [5].
La formación docente  se perfila como la acción central 
para la integración de la tecnología en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, y debería ser parte de la 
formación inicial y continuar posteriormente. Para que 
se produzca esta integración se requiere profesores 
motivados que se involucren en cursos de capacitación 
técnica que los familiaricen con las herramientas y 
las incorporen a sus actividades docentes, estando 
consciente de que tales herramientas son no más, pero 
tampoco menos, que un apoyo para la práctica educativa 
[6]. 
Para la formación profesional docente uno de los 
mayores retos hoy en día, es integrar pedagógicamente 
la tecnología en los procesos formativos, más aún para 
las personas cuya área de especialidad inicial no es la 
docencia. Los profesores de la Escuela de Medicina,  
son especialistas en diversos campos: pediatría, 
oftalmología, odontología, hematología, por mencionar 
algunos; no son docentes de profesión básica, por 
lo que es necesario ofrecerles capacitación para la 
incorporación de la tecnología con un enfoque didáctico 
apropiado.  El docente debe, idealmente, capacitarse de 
forma didáctica y técnica, integrándolas a su proceso 
de enseñanza y aprendizaje [7]. Ante este panorama, y 

por los requerimientos de profesores y estudiantes, se 
inició un proceso de rediseño para proponer la primera 
implementación de un curso de herramientas para la 
elaboración de videos como recursos didácticos.

Desarrollo
Los profesores de la Escuela de Medicina recibieron 
una capacitación básica como parte de un programa 
de capacitación en su práctica docente. No obstante, 
en esta se imparten contenidos básicos de tecnología y 
son un primer acercamiento para estructurar el curso en 
alguna plataforma. 
Recientemente, los profesores externaron la necesidad 
de aprender a elaborar videos como una forma de ofrecer 
más y mejores recursos educativos a los estudiantes. 
El problema se presenta en que el equipo docente 
está formado por especialistas en áreas de formación 
inicial distintas a la educación por lo que manifiestan 
la necesidad de recibir  formación en los aspectos 
pedagógicos del uso de la tecnología, particularmente 
el uso del video como recurso educativo. Por lo que se 
propone la impartición de un curso que capacite a los 
docentes en la creación de contenido educativo a través 
de una herramienta tecnológica, específicamente el 
video educativo.
Este reporte presenta una propuesta de capacitación 
que engloba el uso del vídeo como recurso educativo, la 
cual fue derivada la técnica Detección de Necesidades 
de Capacitación llevada a cabo en el cuerpo académico 
de la Escuela de Medicina de una universidad privada. 
Como parte de este estudio se ha definido como 
población meta a un grupo de 30 docentes, que cuenten 
con las siguientes características: Profesionales en el 
campo de la medicina y/o ciencias de la salud; Grado de 
maestría o especialidad en su disciplina; Investigadores 
que trabajan además en práctica clínica privada o 
pública en puestos relacionados con la administración 
de sistemas de salud; Cuentan con gran diversidad de 
lugares de trabajo, además que viajan con frecuencias, 
dentro y fuera del país; Tienen manejo intermedio de 
paquetes computacionales de productividad; y han 
desarrollado diseño instruccional de sus cursos y 
han manifestado interés por desarrollar materiales, 
específicamente videos para contribuir con el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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Objetivo del modelo
Utilizando la metodología Detección de Necesidades 
de Capacitación, definimos como el objetivo de esta 
capacitación que el docente sea capaz de evaluar 
información, producir y publicar videos con contenido 
educativo utilizando la herramienta de uso libre Windows 
Movie Maker. Además que con este modelo, el profesor 
se capacite utilizando la tecnología mediante su propio 
aprendizaje a lo largo del curso, y no solamente la teoría 
de la tecnología [8].
La definición del formato de implementación planteado 
consta de 12 horas teórico/prácticas, distribuidas en 
6 semanas, es decir 2 horas por semana. El formato 
de entrega del curso es presencial y cuenta con la 
conducción de un instructor por sesión. Aunque después 
de implementarlo podría migrarse a una herramienta 
e-learning.
Como parte de los requerimientos técnicos del curso, 
se ha identificado que el participante debe tener acceso 
a una computadora con sistema operativo basado en 
Windows para que cuente con Windows Movie Maker. 
A su vez, las características del participante que han 
sido definidas son que el docente sea experto en la 
disciplina académica en la que imparte, y la habilidad en 
la búsqueda de información en diferentes fuentes y en 
el manejo de la misma. Como indicadores de egreso se 
definió la incorporación del video en las actividades de 
enseñanza aprendizaje, utilizar el software recomendado 
para la producción de videos educativos, y evaluar los 
atributos y restricciones del video para el desarrollo de 
los conocimientos definidos en su programa educativo.
 
Las competencias que se han detectado se necesitan 
desarrollar son: Incorporar las TIC en el proceso 
educativo, Desarrollar materias audiovisuales con 
contenidos fundamentados en la disciplina para la cual 
se proponen, y Compartir conocimientos y habilidades 
con sus pares, y mostrar apertura a la crítica constructiva. 
Las necesidades específicas detectadas, así como el 
conocimiento, la habilidad y la actitud requerida que se 
considere como acreditada, se presentan a detalle en la 
Figura 1. 

Figura 1: Detección de Necesidades de Capacitación 

Como objetivos particulares a esta implementación 
se han definido: comprender y aplicar los elementos 
conceptuales del video como herramienta de apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, seleccionar 
información y elaborar un guion del video educativo, 
reconocer y hacer uso de insumos gratuitos para 
estructurar sus videos educativos (imágenes, audios, 
video), conocer y utilizar los elementos que componen 
la herramienta Windows Movie Maker, identificar y 
seleccionar las herramientas gratuitas para publicar y 
compartir videos (YouTube/Vimeo), e integrar el video 
producido en su clase.

Temario 
El curso estaría formado por siete módulos. El temario, 
objetivo, estrategia de evaluación y la indicación del 
desempeño se enlista a continuación:
•Módulo 1. Conocer qué es el video educativo (2 hrs)
Objetivo de aprendizaje: Los participantes identifican 
y explican los conceptos básicos del video como 
herramienta para el proceso enseñanza-aprendizaje. A 
través de un ejercicio de pensamiento crítico distingue, 
entre una variedad de videos, aquellos que cumplen una 
función pedagógica.
Estrategia de evaluación: Diseña estrategias de 
aprendizaje y/o de enseñanza incorporando el video 
educativo.
Indicación del desempeño: Lista de propósitos y 
temáticas en las que incorporará el video educativo, 
argumentando la pertinencia del mismo.
•Módulo 2.  Contenidos ¿Cómo decido el tema? ¿Cómo se 
construye un guion? ¿Cómo estructuro un video? (2 hrs)
Objetivo de aprendizaje: Los participantes identifican 
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y priorizan qué temas o actividades de la materia que 
imparte se puede incorporar el uso del vídeo. Reconoce 
los componentes del guion para video educativo y realiza 
un proyecto de guion.
Estrategia de evaluación: Realiza el guión técnico para 
la producción del video contemplando todos los criterios 
señalados en la rúbrica. Crea el learning log.
Indicación del desempeño: Cumplimiento mínimo del 
80% de los criterios de la rúbrica.
•Módulo 3. Exploración de los componentes de Windows 
Movie Maker (2 hrs)
Objetivo: Los estudiantes conocen cómo se utiliza 
el software  Windows Movie Maker para la edición y 
postproducción de videos. Aplica los principios del 
proceso de edición/posproducción de videos educativos, 
con base en el uso de dicho software.
Estrategia de evaluación: Entrega un primer avance 
de la producción del video, mayor al 40% con base en 
el guión técnico. Reflexiona en el learning log sobre el 
proceso, problemas, limitaciones y soluciones aplicadas.
Indicación del desempeño: Cumplimiento mínimo del 
40% de los criterios de la rúbrica definida.
•Módulo 4. ¿Qué es la creación y edición de videos? (2 hrs)
Objetivo de aprendizaje: Los estudiantes editarán  con 
programas gratuitos. 
Estrategia de evaluación: Participa en la sesión 
con el instructor y con los participantes. Realiza la 
autoevaluación de su video, utilizando la rúbrica del video 
entregada por el profesor. Aplica las mejoras pertinentes 
de acuerdo con la autoevaluación.
Indicación del desempeño: Cumple con los criterios 
definidos en la rúbrica de participación del foro. Incorpora 
a la producción las sugerencias de mejora recibidas por 
los compañeros y el turo; o en su caso argumenta la 
omisión de las mismas.
•Módulo 5.  Publicación de videos (2 hrs)
Objetivo de aprendizaje: Conoce alternativas gratuitas 
para compartir los recursos elaborados tanto con sus 
alumnos como con sus pares. Publica en YouTube o 
Vimeo su recurso y lo comparte con diferentes tipos de 
usuarios.
Estrategia de evaluación: Publica su video en Youtube o 
Vimeo y lo comparte con sus compañeros.
Indicación del desempeño: Se apega a los lineamientos 
de trabajo y colaboración.
•Módulo 6. Actividad de cierre: Evaluación del curso y 
autoevaluación del aprendizaje. Se hacen las reflexiones 
finales en el learning log (bitácora de aprendizaje). (2hrs)
Objetivo: Los estudiantes desarrollan todos los pasos 
para la creación de un video educativo. Evidenciar los 

productos y procesos  obtenidos en el  curso como 
herramienta didáctica para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a través de la realización de un 
portafolio digital de evidencias.
Estrategia de evaluación: Realiza la evaluación del curso 
y del instructor. Realiza una autoevaluación sobre su 
desempeño y aprendizaje. Completa el learning log, con 
las evidencias.
Indicación del desempeño: Cumple con las actividades 
de evaluación tal como se especifica en el programa. Se 
muestra abierto a la crítica constructiva.
Dicha capacitación considera que el profesor incorpore 
la utilización de estos recursos en su proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. Al darse esta 
incorporación se verá reflejado en su práctica docente 
de manera que mejore el proceso de transmisión del 
conocimiento. 

Conclusiones 
Las facultades y universidades se están planteando 
proyectos de formación y actualización docente cada 
vez más retadores, que consoliden la calidad educativa 
mediante la preparación de docentes que cumplan con 
la función social de formar profesionistas de excelencia 
que se comprometan a ser mejores y que ofrezcan 
servicios de alta calidad [2].
El profesor tendrá a su disposición una gran gama de 
métodos, herramientas, medios y recursos para el 
aprendizaje; sin embargo, debe tener la experiencia 
para diseñar y emplear los que sean adecuados para 
los objetivos propuestos, la factibilidad, el auditorio, 
y los propios elementos psicopedagógicos y de 
comunicación [7]. Al considerar dichas tendencias y 
hacer una evaluación sobre qué herramientas benefician 
el aprendizaje de sus alumnos, consiguen ofrecer un 
mejor proceso de formación. Por lo que la capacitación 
constante en nuevas herramientas tecnológicas se 
vuelve una necesidad en los programas de capacitación 
docente.
Uno de los beneficios para la universidad es que 
estas herramientas facilitan el acceso a medios que 
pocas veces se utilizan en situaciones tradicionales de 
enseñanza, es decir formación personalizada, que tenga 
en cuenta los conocimientos previos, necesidades e 
intereses particulares de cada profesor. 
Cabe mencionar la reducción de costos, puesto que 
se evita la compra a externos del material didáctico o 
contratar a un tercero para la producción de los mismos. 
Como parte de esta capacitación se pretende que las 
sesiones sean cortas y fáciles de asimilar, repartidas a 
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lo largo de varias semanas, gracias a la forma en que se 
estructura el contenido. 
Otro de los beneficios se refiere a disponer de 
contenidos más actualizados. Las TIC permiten hacer 
cambios continuamente y de forma instantánea, tanto 
de la información como del material didáctico, e incluso 
fomentará en el profesor la búsqueda y desarrollo de 
un sistema autodidacta para hacer uso de nuevas 
herramientas y estrategias para el diseño y producción 
de videos con un fin educativo. 

Capitalización
La elaboración de un plan de capacitación formal que 
permita al docente desarrollar competencias para la 
elaboración de videos, facilita la innovación educativa. 
Así como abre la posibilidad a la implementación de 
tendencias como flipped classroom, e-learning, blended 
learning, entre otras.
El modelo de capacitación que se plantea considera los 
requerimientos de los profesores respecto a la formación 
para crear sus propios videos educativos. Además, es 
razonable el tiempo semanal que requieren dedicar para 
aprender sobre los videos educativos. Por otra parte, los 
aspectos educativos y tecnológicos se conjuntan, ya que 
la creación de recursos educativos no es sólo descargar 
un manual de cómo usar una u otra herramienta; hay que  
identificar el objetivo que se espera lograr con ese video 
o recurso, hay que saber cómo llevar el mensaje para 
que el estudiante realmente adquiera el conocimiento, 
las destrezas y además desarrolle actitudes frente a las 
situaciones expuestas para que luego pueda interpretar, 
analizar y buscar soluciones factibles para problemas 
reales. 
Dentro del esquema administrativo, el curso cumple 
con los requisitos para ser inscrito como parte de las 
actividades de capacitación que permitiría extender 
un certificado a los que aprueben el curso y que 
posteriormente sea reconocido en el registro de 
capacitaciones del docente. 
A futuro, para mejorar el curso, se cuenta con dos grandes 
fuentes de información: la evaluación a través de una 
encuesta que harán los participantes sobre el curso, y 
la segunda es el learning log en el cual los participantes 
registran logros específicos y  hechos relevantes sobre 
su propio proceso de aprendizaje.
Finalmente, cabe destacar que, es posible replicar 
el curso para otros profesores de la misma u otra 
universidad que tengan intereses similares.  
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Introducción
El aprendizaje y asimilación de las ciencias biomédicas, 
frecuentemente es complejo para los estudiantes de 
medicina, ya que se demanda no solo la adquisición de 
una gran cantidad de información sino también adecuado 
manejo de la misma [1]. 
Una problemática para las nuevas generaciones de 
médicos, radica en el crecimiento exponencial de 
la información, un ejemplo es la búsqueda del tema 
antihipertensivos en PubMed, obteniendo 5,500 artículos 
en promedio al año durante los últimos 20 años, en ellos 

se encuentra incluida información sobre nuevos avances 
en el control de la presión arterial y la obtención de nuevas 
estrategias terapéuticas. Así como la terapéutica de 
pacientes especiales (con otras enfermedades crónicas, 
embarazo, niñez, envejecimiento), interacciones 
medicamentosas, costo y apego a tratamiento, entre 
otros [2-14]. Aunado al aumento en la información, 
la mayoría de las escuelas de medicina han aplicado 
reducción del tiempo asignado para su aprendizaje. 
Una habilidad que debe adquirir el personal médico 
durante su formación es la elección de tratamientos 

Resumen
En este ensayo se presenta la experiencia de la creación de comunidades virtuales de aprendizaje para el estudio 
de farmacología, utilizando StudyMate®. El software StudyMate® se utilizó para el aprendizaje de los temas de 
Farmacología de Aparatos y Sistemas I en la Licenciatura de Médico Cirujano (MC) en la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud. El aprendizaje de asignaturas del área de las ciencias de la salud, frecuentemente es complicado 
y árido, debido al tipo y cantidad de información que se le proporciona al estudiante. El reto del aprendizaje de estas 
materias es lograr que el aprendizaje sea profundo y significativo. En los nativos digitales las didácticas debe estar 
enfocadas al uso de las tecnologías de información, ya que la mayoría del tiempo lo dispensan realizando actividades 
en línea. Con esta finalidad se crearon comunidades virtuales de aprendizaje; en estas los estudiantes fueron 
encausados para aportar información referente a los diferentes temas de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. 
Se evaluó la aceptación de la estrategia y el grado de asimilación de la información por medio de encuesta y un 
examen, En términos generales; esta didáctica permitió revisar todos los temas de forma dinámica y divertida, 
y con el nivel de profundidad requerido, en las modalidades de aprendizaje presencial y móvil. La metodología 
fue extraordinariamente aceptada por los estudiantes, participando activamente en el diseño y realización de las 
actividades de aprendizaje, mejorando significativamente la asimilación de conocimientos respecto de métodos 
didácticos implementados previamente en este curso. En resumen, esta estrategia didáctica permite la creación de 
comunidades virtuales de aprendizaje, pudiendo ser aplicado a otros cursos de áreas diferentes al de la salud. 

Palabras clave: StudyMate®, Farmacología, Medicina, Comunidades Virtuales Aprendizaje, Virtual Learning 
Communities.
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farmacológicos a través de procesos racionales, 
fundamentados en el conocimiento básico sobre los 
medicamentos (uso terapéutico, mecanismo de acción, 
características farmacocinéticas, efectos fisiológicos, 
etc.) y de la interpretación de las condiciones clínicas 
del paciente para maximizar los efectos terapéuticos y 
reducir los potenciales efectos adversos [15-18].
En la formación del estudiante, los procesos de obtención, 
interpretación, integración, aplicación y difusión del 
conocimiento, es una transición que resulta difícil desde 
las ciencias básicas a la aplicación clínica y aún más a la 
atención del paciente [19-21]. 
Con el advenimiento de los sistemas electrónicos y 
tecnología de la información (ICT), el crecimiento de la 
información disponible en la web y donde los dispositivos 
móviles se han convertido en extensiones del cerebro, 
es importante desarrollar en el estudiante las habilidades 
que le permitan seleccionar y evaluar objetivamente 
la información disponible, esto con la finalidad de 
apropiarse únicamente de aquella que sea confiable y 
pertinente para su ejercicio profesional [19,21].  
El uso de la tecnología de la información en diferentes 
campos, incluida la medicina, es inevitable y necesaria, 
por ello cada vez más frecuente la incorporación de 
los recursos tecnológicos en la planeación de las 
actividades docentes [22,23]. Algunas universidades ya 
los han incorporado, en el diseño y planeación de sus 
cursos, por medio de estrategias soportadas en el uso 
de dispositivos electrónicos (computadoras y gadgets) 
cambiando los paradigmas de la educación médica 
[24,25]. 
En nuestra escuela, hemos establecido desde hace 
años estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje 
activo [26,27], esto a través de la implementación de 
modelos educativos innovadores y haciendo el uso de 
técnicas didácticas que permiten facilitar el proceso 
formativo y la construcción del conocimiento por el 
alumno: aprendizaje colaborativo (CL), basado en 
problemas (PBL), basado en colaboración por equipo 
(TBL), etc. [26,28], cuyo éxito han sido probados en la 
instrucción médica [29].
Sin embargo, con el advenimiento de los sistemas 
digitales, institucionalmente nos encontramos en un 
proceso de transformación, identificando las mejores 
estrategias que favorezcan la formación de los 
estudiantes por medio de las ICT, consideramos que 
su aplicación impactará positivamente su formación, 
aumentando el nivel, la velocidad de aprendizaje, a la 
par de la retención y el manejo de los contenidos. 
Por ello en el presente estudio planteamos evaluar 

la eficacia de la implementación de las comunidades 
virtuales de aprendizaje colaborativo a través de 
tecnologías de la información (CL-ICT), mediante el 
uso de dispositivos móviles como un mecanismo que 
promueve el aprendizaje activo, a través de evaluación 
de la comprensión y retención de temas de farmacología 
en estudiantes de segundo año de la carrera de medicina.

Materiales y Métodos
Sujetos
Se realizó el estudio comparativo entre los estudiantes 
que tomaron el curso de verano de 2011 y 2012, todos 
ellos integrantes de nuestra escuela, el protocolo 
de estudio y formatos de consentimiento informado 
fueron revisados y autorizados por los comités de ética 
e investigación, así como por la comisión de ética y 
profesionalismo, ambas de la institución.
Se invitó a participar a 49 estudiantes de segundo año de 
la escuela de medicina, que se inscribieron al curso de 
verano (2012) de Farmacología de Aparatos y Sistemas 
I (FAPySI), con una duración aproximada de 6 semanas. 
El protocolo del estudio, consistió en asignar de manera 
aleatoria a los estudiantes que aceptaron participar en 
dos grupos (control y tratado), previamente los alumnos 
no sabían en que grupo sería aplicada la intervención. 
La asignación se realizó de manera automática con la 
inscripción de cada estudiante al grupo correspondiente 
(A o B). El grupo control sería conducido con la 
metodología de aprendizaje activo “oficial” (aprendizaje 
colaborativo AC, denominado grupo A), los resultados 
del desempeño académico serían comparados con 
los obtenidos con el grupo de intervención CL-ICT 
(denominado grupo B). Ambos grupos cubrieron los 
mismos temas, además de ser conducidos por el mismo 
instructor.
A pesar de contar previamente con la aprobación 
de los estudiantes para ser incluidos en el estudio 
(consentimiento informado). Al cabo de la segunda 
sesión, al compartir experiencias entre los estudiantes, 
en el grupo A hubo una alta tasa de abandono, solicitando 
que también a ellos se les realizara la misma intervención 
educativa propuesta en el grupo de estudio CL-ICT. 
El argumento planteado fue que al no tener la misma 
estrategia didáctica, con el grupo “tratado”, los ponía en 
riesgo de menor desempeño y por lo tanto de posibilidad 
de no acreditar el curso con los costos económicos 
correspondientes.
Por ello se modificó el protocolo, para que ambos 
grupos tuvieran la intervención CL-ICT y en este caso 
los resultados del desempeño de estos grupos, fueron 
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contrastados con los del curso inmediato anterior (verano 
2011) que cumplía haber tenido el mismo contenido 
temático, instructor, y estrategia didáctica  colaborativa 
“oficial”.
Grupo control: Este grupo control, fue integrado con los 
resultados de 32 estudiantes con didáctica de aprendizaje 
colaborativo (curso 2011), cuidando que ambos grupos 
tuvieran características similares, en cuanto al contenido 
temático, instructor, duración del curso e instrumento de 
evaluación similar.
Grupo tratado: Este grupo, fue integrado con los 
resultados de 49 estudiantes después de haber sido 
sometidos a la creación de comunidades virtuales 
de aprendizaje, mediante el uso de la herramienta 
StudyMate®, este grupo también tuvo el mismo 
contenido temático, instructor, duración e instrumento de 
evaluación similar.

Metodología 
El grupo control: Previamente se reportó la experiencia 
de la implementación de una estrategia educativa 
basada en juego, con características similares a la que 
se presentan en esta experiencia, sin la oportunidad 
de uso de tecnologías de información (VI Congreso 
de Innovación Educativa 2011), en esa ocasión se 
realizó en un grupo de 32 alumnos, durante el periodo 
de verano de 2011 inscritos en esta materia. La 
estrategia  de aprendizaje empleada fue basada en 
juegos a través de casos e información básica de los 
medicamentos, las actividades de aprendizaje fueron 
proporcionadas totalmente por el instructor. Esta tenía 
como principal limitación que no contaba con interacción 
entre estudiantes para la construcción del aprendizaje. 
Es decir, solamente se podía desarrollar en el salón de 
clases.
Grupo de intervención: este grupo fue estimulado para 
participar en la creación de una comunidad virtual de 
aprendizaje mediante el uso de StudyMate®, para ello 
fue necesaria la construcción del espacio y reglas de 
participación. El software StudyMate® se habilitó en la 
plataforma Blackboard (Bb).  

1. Programación de StudyMate®   
Una vez activado, todos los usuarios son dados de 
alta de manera automática al ser reconocidos por Bb. 
Finalmente fue necesario crear los espacios donde se 
construyen las comunidades de aprendizaje por cada 
uno de los temas. 
El programa permite la construcción de aprendizaje de 
acuerdo con tres escenarios:

1. El instructor sea quien proporcione la información;
2. Los alumnos sean quienes construyan el 
conocimiento (verificada y autorizada por el instructor); y 
3. Los alumnos construyan y/o verifiquen y 
modifiquen la información incorporada a la comunidad 
(verificada como paso final por el instructor).
Para la implementación en esta experiencia, primero 
se creó el sitio “Assigments” en el espacio de Bb, 
posteriormente se generó el espacio de StudyMate para 
cada uno de los temas contenidos en el programa, para 
ello se dio click en “Add interactive tool” y posteriormente 
se completó la información solicitada por el programa 
(nombre, tipo de actividad, etc.).
Al inicio en el área “Project information”, se deben colocar 
las reglas de participación u otra información que sea 
necesario difundir entre los alumnos. Para el curso de 
farmacología la información fue la siguiente: 
“Para la construcción del espacio, es necesario que 
cada participante adicione 5 actividades (información 
relevante al tema). Esta información debe versar sobre:
• Grupo farmacológico al que pertenece cada 

medicamento.
• Mecanismos de acción farmacológica.
• Usos terapéuticos. 
• Indicaciones y Contraindicaciones.
• Efectos adversos.
• Principales interacciones medicamentosas y 

mecanismo de interacción” 
Una vez cargadas las actividades, estas pueden ser 
desplegadas en tres formatos principales: “Facts”, Term/
Definitions” y “Multiple Choice”. 
Una vez ingresadas las actividades estas pueden ser 
desplegadas de diferente manera figura 1 panel A y B.
Otra modalidad de actividades es el tipo “Multiple 
Choice”, en esta, la información debe ser creada en 
forma de preguntas de opción multiple. (Figura 2), 
por ejemplo: “Este fármaco disminuye el tamaño de la 
próstata en pacientes con hiperplasia prostática benigna, 
A-Espironolactona, B-Abiraterona, C-Finasterida, D-5-
Hidroxi-testosterona, E-Ketoconazol” (figuras 2A-B). 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

896

Retos del docente del siglo XXI

Figura 1: Pantalla para el ingreso de actividades tipo 
“Term/Definition” y ejemplo de una  actividad.

Figura 2: Pantalla para el ingreso de actividades tipo 
“Multiple Choice” y ejemplo de una  actividad.
En este formato de actividad, es posible incluir imágenes 
o esquemas en la construcción de las actividades 
tanto en la pregunta como en la respuesta. Otra opción 
interesante, es la posibilidad de que los alumnos 
compitan en la resolución de actividades tipo “Jeopardy”, 
lo que les permite establecer comparación en el grado 
de dominio de los temas respecto a sus pares, esto crea 
el conflicto interno que solo podrá ser resuelto mediante 
la adquisición de conocimiento por el estudio (figura 2C).

A

B

C
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2. Accesibilidad a de StudyMate®   
El programa, tanto para la creación/resolución de 
actividades, pueden ser accesadas utilizado laptops 
(PC o Mac®), desde tablets (iPad®, Samsung Galaxy®, 
Sony®, entre otras) o desde los teléfonos inteligentes 
(iPhone®, BlackBerry®, o dispositivos con Android®). 
Estas ventajas de accesibilidad permiten la creación 
y seguimiento de las comunidades de aprendizaje de 
manera sincrónica o asincrónica desde espacios remotos 
y en un espacio de tiempo definido por el propio alumno 
(figura 3A y B).

Figura 3: Accesibilidad para la construcción del 
aprendizaje (presencial A y móvil B)

3. Revisión, seguimiento de actividades   
En la creación de las comunidades de aprendizaje, es 
importante el adecuado seguimiento de las actividades 
de manera que se enfoquen las aportaciones. Para ello 
las diferentes actividades (principalmente las creadas 
por los estudiantes) deben ser revisadas y corregidas 
por el instructor en algunos casos también pueden ser 
revisadas y corregidas por sus pares, esta última función 
debe ser activada en el momento de la creación del 
espacio StudyMate (figura 4). 

El software permite dar seguimiento en tiempo real 
de las actividades realizadas (creación, resolución o 
revisión) en base a estas actividades es posible asignar 
un puntaje “grade” estableciendo los criterios para la 
aplicación de los mismos. 
Así mismo le permite al estudiante tener acceso a la 
información total del grupo de modo que esto uniforma 
conocimientos y visión del tema, abarcando inclusive 
información de algunos libros de texto que no hayan sido 
consultados por él, permitiéndole prepararse con mayor 
nivel para presentar la evaluación.
4. Evaluación de impacto   
La implementación de este proyecto de innovación 
educativa en medicina fue evaluada desde varios puntos: 
la participación estudiantil en la creación de actividades 
y en la resolución de las mismas, la aceptación de esta 
estrategia de aprendizaje por el alumno y el nivel de 
conocimientos adquirido.

Figura 4: Programación de los atributos de edición y 
registro de actividades.

A

B

A

B
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Resultados 
1. Participación estudiantil   
Se aplicó la estrategia de creación de comunidades de 
aprendizaje a dos grupos con un total de 49 estudiantes 
(24 y 25 respectivamente), la idea original fue someter a 
un grupo de estudiantes a las actividades, por medio de 
StudyMate® (grupo SM), en tanto que el segundo grupo 
debía de ser sometido a la didáctica de Aprendizaje 
Colaborativo “sincrónico” que está declarado en el 
diseño del curso (Grupo AC). 
La participación de los alumnos fue muy numerosa, se 
obtuvo un promedio de 183.8 actividades adicionadas 
en cada tema para ambos grupos (189.4 vs 178.2 
para los grupos SM1 y SM2, figura 5), sin diferencia 
estadísticamente significativa (p=0.12), en promedio cada 
alumno adicionó 7.5 actividades de las 5 originalmente 
solicitadas, sin diferencia estadísticamente significativa, 
con un valor de 8.5 y 6.6 para el número máximo y 
mínimo de actividades adicionadas (p=0.85). 
Igualmente, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre el número de actividades revisadas 
y/o resueltas por grupo o de manera individual (203/7.8 
vs 163/8.6 totales/individuales) para los grupos SM1 y 
SM2 respectivamente (p=0.30 y  p=0.51).
De manera interesante se observa que la resolución 
de actividades a lo largo del curso es un proceso auto 
limitante.

Figura 5: Evolución del número de ítems adicionados 
respecto del avance del curso.

2. Aceptación de la estrategia didáctica   
Para evaluar la aceptación de las actividades en 
StudyMate por los alumnos, al finalizar el curso fue 
aplicada una encuesta de percepción, esta fue diseñada 
y completada instantes previos a la aplicación del examen 
final. La encuesta contenía diferentes preguntas.
¿Qué le pareció la herramienta de StudyMate? (P1), el 
90% de los estudiantes consideraron que StudyMate 
es una herramienta atractiva y que posee potencial 
para ser aplicado en su preparación académica en 
medicina, ¿Considera que la herramienta StudyMate 
mejoró su rendimiento del curso? (P2), más del 70% 
de los estudiantes aceptaron que el empleo de esta 
herramienta les permitió mejorar su rendimiento en el 
curso. Involucrar imágenes en las actividades ¿le ayudo 
a retener la información más fácilmente? (P4), el 65% 
de los estudiantes consideran que el uso de imágenes 
mejora su preparación y significancia del aprendizaje. 
En un curso de duración normal, ¿considera que esta 
herramienta le puede ayudar a mejorar su rendimiento 
escolar? (P5), el 83% de los estudiantes considera que 
la implementación de SM en un curso normal favorecería 
su aprendizaje.
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Figura 6: Evaluación del grado de aceptación del 
instrumento SM.

Considera que la estrategia de aprendizaje basada en 
preguntas/actividades (elaborar y resolver), ¿le ayuda 
en la asimilación del aprendizaje? (P6), el 88% de los 
estudiantes considera es esta estrategia le permitiría 
mejorar la profundidad y significancia del conocimiento. 
Considera que colocar preguntas tipo ¿le ayudo a 
diseñar cuestionamientos y actividades orientados a 
cumplir los objetivos de aprendizaje? (P7), más del 80% 
de los estudiantes considera que incluir preguntas guía 
mejoraría la selección de información incorporada a la 
base y por tanto del cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje. 
Cuanto tiempo le dedicó a la resolución de actividades? 
(P3), nuestros “nativos digitales” que se sabe pasan 
horas en la red invirtiéndolas en las redes sociales, 
exponen que son capaces de utilizar parte de ese 
tiempo resolviendo actividades de aprendizaje cuando 
son presentadas de manera divertida, de esta manera 
al menos el 70% de los estudiantes invirtieron más de 4 
horas resolviendo actividades en SM.

3. Evaluación del conocimiento adquirido 
En esta etapa se realizó la comparación de los resultados 
académicos obtenidos en los cursos de verano 2011 vs 
el verano 2012 empleando SM. 
En ambos cursos se diseñaron y aplicaron instrumentos 
de evaluación diferentes ambos en concordancia con 
los objetivos de aprendizaje descritos en el programa 
académico oficial. Las calificaciones por estudiante, 
corresponden al promedio de las calificaciones obtenidas 
en las dos evaluaciones aplicadas durante el curso 
(medio término y final). La aplicación de los exámenes 
fue vía electrónica empleando las evaluaciones en línea 
por medio de Bb utilizando el navegador Respondus 
LockDown Browser, el tiempo de aplicación en ambos 
casos fue de 1 hora y fue operado a través del software 
de evaluación Bb.
La comparación estadística de los resultados obtenidos 
por los estudiantes en ambos cursos se realizó usando el 
total de las calificaciones y se aplicó la prueba “t” student 
para comparación de medias provenientes de muestras 
independientes por medio del software SPSS ver 20.
Los resultados de los instrumentos de evaluación 
aplicados en los cursos de verano 2011 y 2012 SM se 
muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1: Estadística descriptiva de las calificaciones de 
los cursos de verano 2011 y 2012.

La calificación promedio obtenida en el curso Verano 
2011 fue de 74.02 este resultado incluye únicamente el 
resultado del instrumento de evaluación (IC 95% 71.34-
76.69). 
El promedio de calificaciones obtenidas en el curso 
Verano 2012 SM fue de 86.03 de la misma manera que 
en el caso anterior se incluye únicamente el resultado del 
instrumento de evaluación (IC 95% 85.25-89.06).
En los resultados se puede apreciar que las calificaciones 
obtenidas empleando el StudyMate son significativamente 
mayores a las del curso en el que no fue empleado con 
un valor nivel de significancia de p<0.0001 (figura 7).

Figura 7: Promedio de calificaciones obtenidos en los 
cursos de verano 2011 vs 2012 SM.

Discusión y conclusiones
Aquí se presentan los resultados de la implementación de 
una estrategia didáctica que es posible aplicar en muchos 
cursos. Está basada en la creación de comunidades de 
aprendizaje y la resolución de actividades por medio de 
diferentes retos (juegos) que favorecen la asimilación del 
conocimiento por medio de ambientes que motivan al 
estudiante a gestionar su aprendizaje. 
Genéricamente se ha definido una comunidad de 
aprendizaje (Escuelas de Medicina) como un conglomerado 
intencionalmente constituido para favorecer y maximizar 
el aprendizaje de los estudiantes[30]. Las comunidades 

de aprendizaje han sido ampliamente adoptadas, en 
los Estados Unidos ha tenido un rápido crecimiento y 
adopción entre instituciones educativas de diverso índole 
desde nivel primaria o secundaria hasta profesional de 
diferentes áreas (incluida la médica)[31].       
Las comunidades de aprendizaje ya están siendo 
empleadas en escuelas de medicina, con una rápida 
aceptación y crecimiento, ejemplo de exitosas 
comunidades de aprendizaje son: Harvard University, 
School of Medicine, Johns Hopkins University School of 
Medicine, University of Texas–Medical Branch (UTMB), 
Florida State University (FSU), University of California–
Los Angeles (UCLA); University of California–San 
Francisco (UCSF)[31]. 
En muchas partes del mundo se han empleado juegos 
y estrategias asistidas por computadoras a nivel 
universitarios con buenos resultados[28,32-35], en 
nuestro entorno un ejemplo claro, son los sistemas de 
actualización médica continua. Se ha reportado por 
algunos autores que la estrategia didáctica basada en 
juegos mediante actividades retadoras, promueve un 
incremento en el nivel de conocimiento adquirido y la 
significancia conseguida[34,36,37]. 
La implementación de didácticas asistidas por 
computadora han mostrado diferentes ventajas: el 
aprendizaje es inevitable en función del tiempo que 
los nativos digitales pasan frente a la computadora, es 
conveniente y flexible brindando la oportunidad de cubrir 
grandes extensiones de material a ritmo personalizado 
y establecido por el usuario, brinda beneficios en la 
presentación del material de apoyo para las diferentes 
estrategias educativas, brinda ventajas competitivas 
ya que permiten mejorar la calidad educativa sirviendo 
como diferenciador, y finalmente expande los horizontes 
pedagógicos[38]. 
Sin embargo es necesario que a la par del desarrollo 
de las comunidades de aprendizaje estudiantiles, se 
generen comunidades docentes de enseñanza, en donde 
se definan y orienten hacia los objetivos de aprendizaje, 
mismos que deben enfocarse hacia la consecución de 
saberes que capaciten a los alumnos para orientar 
y desarrollar, por sí mismos, nuevos proyectos de 
aprendizaje a lo largo de su vida[34].
Se ha demostrado que para la mejor implementación de 
las comunidades de aprendizaje, debe haber cambios 
curriculares y en las estrategias didácticas, así mismo 
debe haber coordinación en toda la estructura curricular 
permitiendo de esa manera se establezcan eficientemente 
las relaciones horizontales y verticales[39].

*

p<0.0001



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

901

Retos del docente del siglo XXI

Particularmente en nuestra innovación, esta estrategia 
permitió al estudiante revisar una gran cantidad de 
material contenido en el programa en muy poco 
tiempo (4 semanas), fomentó el trabajo colaborativo 
en la construcción de las comunidades de aprendizaje, 
la búsqueda de información, la resolución de las 
actividades.
Nuestra experiencia fue muy buena en términos 
de motivación, participación y aprendizaje, además 
nos permitió evaluar en tiempo real la participación. 
Postulamos que podría ser aplicado fácilmente en 
diferentes cursos de duración semestral. 
Proponemos mejoras a este software o crear uno 
institucional, en donde se apliquen las siguientes 
mejoras: al inicio se puedan crear comunidades de 
aprendizaje (estudiantiles) donde se dé seguimiento de 
la elaboración de actividades y la apertura adaptativa de 
nuevos niveles, esto desde la obtención de conocimiento 
(convergencia). La asimilación del conocimiento, en 
esta etapa por medio de la resolución de las diferentes 
actividades, permitiría pasar a un nuevo nivel, de esta 
manera solamente aquel estudiante que tenga el mínimo 
de conocimientos será capaz de avanzar al siguiente 
“nivel” (segunda etapa).
La segunda etapa, iniciará con el proceso conocimiento 
divergente o de aplicación del mismo, esto lo hará a través 
de problemas o casos clínicos sencillos que requieran la 
aplicación del conocimiento obtenido en el paso anterior. 
El puntaje obtenido en esta etapa servirá para pasar al 
siguiente “nivel” y activar una tercera etapa.
La tercera y última etapa será construida con casos 
clínicos más complejos en donde se puedan incluir 
además videos, resultados de laboratorio, solicitudes de 
nuevos estudios, tratamientos para resolver los casos 
clínicos presentados hasta mejorar la salud o controlar 
la enfermedad de manera que se aproximen más a las 
actividades de su ejercicio profesional.
Desde la perspectiva del docente, esta herramienta es 
relativamente fácil de implementar, pues la curva de 
aprendizaje es mínima para los profesores capacitados 
en el uso de Blackboard y hacen uso de actividades 
(assignment) como recurso para la interacción y 
seguimiento del aprendizaje del alumno.
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Introducción y Antecedentes
El aprendizaje de asignaturas del área de las ciencias de 
la salud frecuentemente es complicado, debido al tipo y 
la cantidad de información que se genera. En las últimas 
décadas se ha incrementado de manera exponencial 
la cantidad de información que se debe cubrir en 
los diferentes cursos en las escuelas de medicina; 
particularmente en las ciencias biomédicas. En la figura 
1, se muestra el análisis de la velocidad de crecimiento 
de la información en un tópico de bioquímica. Se puede 
apreciar que a partir de los 70s el incremento se da 
de manera exponencial, llegando a la cifra de 263,659 
artículos científicos al año 2012 [1], esto sin duda implica 
una tarea enorme, al impartir el curso.  De acuerdo con 
el modelo educativo del Tecnológico, el aprendizaje 
debe lograr una formación efectiva, mejorando la 
asimilación y el apropiamiento del conocimiento, para 
que de esta manera se aumente la calidad académica 
de los egresados y de la institución [2]. Las estrategias 

empleadas con el objetivo de lograr aprendizajes 
significativos son variadas, dentro de ellas se pueden 
citar: el aprendizaje colaborativo (AC), y aprendizaje 
basado en problemas (ABP), el aprendizaje basado en 
casos (ABC), etc. [2].

Figura 1: Generación de conocimiento [1]. 

Resumen
Debido a la preocupación constante de los profesores para enfrentar el reto sobre cómo reforzar el proceso de 
aprendizaje y el nivel de comprensión e integración del conocimiento, hemos implementado exámenes rápidos 
con la herramienta tecnológica Socrative-Space Race como apoyo a las técnicas didácticas PBL y Aprendizaje 
Colaborativo, en las materias de Metabolismo y Bioquímica Funcional, Bases Químicas del Metabolismo y la Fisiología 
y Farmacología y Toxicología Básica. Durante este proceso, nos percatamos, que la motivación y eficiencia en el 
aprendizaje se incrementa, al fomentar en los estudiantes responsabilidad del estudio previo a la clase, obteniendo 
además una retroalimentación inmediata que le permite a cada estudiante percatarse de su nivel de comprensión 
y compromiso por la materia al contrastar su desempeño con el de sus compañeros. Adicionalmente, motiva al 
estudiante a utilizar dispositivos móviles, y  a la discusión grupal. Por los resultados obtenidos, y por las opiniones 
manifestadas por los estudiantes consideramos que la estrategia implementada tiene un impacto positivo en el 
aprendizaje de los estudiantes, además de fomentar diferentes actitudes y valores acordes con la misión del ITESM. 

Palabras clave: Aprendizaje, Equipo, Integración del conocimiento, Motivación,  Pensamiento Crítico, Juego
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Publicaciones del área de la salud relacionadas con 
metabolismo de 1930 a 2012. Resultado de la búsqueda 
en la base de datos PubMed bajo el criterio “Metabolism”. 
[1]
Particularmente en el Departamento de Ciencias Básicas 
adoptamos AC y ABP, técnicas que fomentan el trabajo 
colaborativo y la autogestión del conocimiento. Sin 
embargo, para lograr que el aprendizaje sea “efectivo” 
es necesario mantener un alto grado de motivación en el 
estudiante [3], lo cual no siempre ocurre. En los “nativos 
digitales”,  realizar actividades escolares (o de otro 
tipo) por medios electrónicos resulta motivador [4], en 
estudiantes españoles a los que se les asignaron tareas 
a través de dispositivos móviles han mostrado mayor 
número de actividades realizadas que los que tenían las 
mismas tareas sin las aplicaciones móviles [5]. Además, 
otro motivador son las actividades lúdicas [4]; por ello 
la combinación de estas con los recursos digitales 
resultan ser herramientas atractivas para el  aprendizaje. 
Por otra parte los exámenes rápidos son valiosos 
para retener y comprender información. Ejemplos de 
ellos, son las mejoras en conocimiento observadas en  
estudiantes de medicina de la  Universidad de Texas, 
en la asignatura de anatomía con exámenes rápidos 
en la modalidad presencial [6] y las mejoras obtenidas 
en estudiantes de la Universidad de Tokyo [7] en la 
asignatura de histopatología resolviendo exámenes 
a través de un sistema Web. En general para lograr el 
aprendizaje significativo es importante incluir diversas 
actividades, modelos interactivos, juegos educativos, 
y el establecimiento de una cultura de la información, 
sobre todo promover el trabajo en equipo [8]. Con este 
propósito exploramos el uso de la herramienta Socrative-
Space Race™.
Socrative™ es un app de acceso libre en la web que 
tiene entre sus posibilidades la disponibilidad para a 
través de él aplicar exámenes rápidos en formato de 
carrera o competencia, es decir, como un juego; los 
estudiantes acceden desde sus dispositivos móviles y 
al terminar la retroalimentación es inmediata. En este 
trabajo realizamos exámenes rápidos en dispositivos 
móviles, en formado de “juego” o competencia, resueltos 
en pequeños equipos; utilizando Socrative-Space 
Race™, como apoyo a las técnicas didácticas PBL y AC, 
en las materias de Metabolismo y Bioquímica Funcional, 
y la Fisiología Farmacología y Toxicología Básica de la 
Escuela de Medicina en el semestre enero-mayo 2013 y 
2014, y Bases Químicas del Metabolismo en el Campus 
Monterrey del ITESM en el semestre agosto-diciembre 
2013 con la finalidad de reforzar el proceso de aprendizaje 

y el nivel de comprensión e integración del conocimiento. 
Presentamos las experiencias, las observaciones y 
los resultados obtenidos de las implementaciones. 
Mostramos la medición del efecto de la implementación 
de la estrategia al comparar los resultados obtenidos en 
el instrumento evaluación (examen) que se aplica a la 
generación en dos grupos en los que Socrative Space-
Race™ se implementó en diferentes momentos del 
semestre. Impartidos por un mismo profesor.
Desarrollo
1.1 Descarga y Uso de Socrative Space- Race
La descarga y uso de Socrative app es sencilla (Ver 
Anexo 1). Socrative Space-Race™, es un recurso de 
Socrative app, se utiliza para aplicar exámenes rápidos 
en forma de competencia, en el cual ocurre una carrera 
en función del avance en el examen. 

2.2.1 ETAPA: Previa 
Elaboración de los exámenes. Al menos un día antes 
de la carrera, los profesores ingresaron a socrative y 
elaboraron los exámenes rápidos. (Ver Anexo 2).  
Preparación de la carrera, unos minutos antes de dar 
inicio, el profesor formó los equipos de trabajo de 2, 3  
ó 4 estudiantes, indicó la página de acceso a Socrative 
(Anexo 2) y su aula (room number);  seleccionó el 
examen y la opción de Space-Race.

2.2.2 ETAPA: Durante
Inicio. Se observa que los estudiantes aparezcan en el 
sistema, uno de cada equipo. Posteriormente, se marcó 
el tiempo máximo para contestar el examen e inicio de la 
aplicación. El avance del examen se proyectó en el aula. 
Desarrollo de la carrera los estudiantes colocaron sus 
nombres y/o matrículas en la primera pregunta, para 
identificar a cada equipo. A medida que respondieron 
acertadamente los aviones avanzaron en la carrera 
(figura 2).

Figura 2: Socrative Space-Race en proceso.
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2.2.3 ETAPA: Final. 
La carrera terminó cuando el primer avión llegó a la meta 
o cuando concluyó el tiempo asignado para la actividad. 
Inmediatamente, se descargaron en formato de Excel con 
los resultados y se proyectaron en la pantalla del aula. 
A partir de las preguntas y las respuestas obtenidas se 
inició la discusión plenaria con la participación de todos. 
Se hizo énfasis especialmente en aquellas preguntas que 
no fueron bien resueltas, preguntas de F ó V, preguntas 
de respuesta abierta, o preguntas que deliberadamente 
tenían respuesta equivocada. Finalmente, se conservó 
una copia del archivo se conservó para formar parte de 
las evaluaciones de cada uno de los estudiantes (ver 
Anexo 3).
2.3 Estrategia general en la Implemen-tación de 
Socrative Space-Race 
2.3.1 Aprendizaje colaborativo (AC). Se implementó 
como actividad colaborativa que complementa a otras 
actividades: Se asignó tema de estudio al grupo (los 
estudiantes tienen libro de texto sugerido y  material de 
apoyo en blackboard).
El profesor preparó el exámen rápido en relación a 
los objetivos de estudio declarados (publicados en 
blackboard).
En el aula. Se integraron equipos pequeños.  Se marcó 
tiempo límite para finalizar la actividad o se concluyó 
cuando el primer equipo llegó a la meta. Al finalizar el 
examen, se obtuvo el resultado de inmediato. Se abrió la 
discusión en plenaria. Se concluye el tema.
1.0.1. Aprendizaje basado en problemas (PBL). Se 
implementa en las sesiones tutoriales: Los estudiantes 
previó a la sesión tutorial, revisaron un caso problema en 
la de sesión apertura de caso, y establecieron objetivos 
de estudios, posteriormente han tenido autoestudio, y 
acuden al aula a la sesión tutorial. En tanto, el profesor 
preparó el examen basado en los temas relacionados al 
caso problema.
El día de la tutorial los estudiantes llegaron con sus notas 
de la investigación que realizaron y formaron pequeños 
equipos de 2 personas. Se les aplicó el examen rápido. 
Terminado el examen se abrieron los resultados y se 
discutieron en plenarias.

2.4 Mejoras en la participación de los estudiantes 
con Socrative Space-Race 
Socrative Space-Race fue implementado en los cursos 
con  AC como apoyo: a 4 grupos de Bases Químicas del 
Metabolismo y la Fisiología y a 4 grupos de Farmacología 
y Toxicología Básica (2 cada semestre). En grupos 
con un promedio de 28±2 estudiantes. Los equipos de 

trabajo fueron de 5-6 y a veces 7 personas. En general 
cada equipo cumplía la asignada,  sin embargo, siempre 
había estudiantes que participan poco y era difícil tener 
un registro de ello. Así, iniciamos la implementación de 
Socrative Space-Race. Los equipos se redujeron a la 
mitad, asignamos 10 equipos por grupo. En promedio 
quedaron  3 estudiantes por equipo, y en algunos casos 
2.  Esto promovió una mayor participación, resultando 
evidente cuando alguien no desarrollaba  trabajo previo. 
Los 4 profesores coincidimos que los diferentes grupos 
muestran mayor motivación para realizar las tareas 
escolares utilizando Socrative. El estudiante se siente 
más comprometido a estudiar previo a la sesión, pues no 
pasa desapercibido su falta de preparación, es evidente 
cuando se queda rezagado; simplemente su avión no 
avanza y además eso queda archivado. El estudiante 
compara, se autoevalúa y reconoce qué y cuánto le 
falta estudiar, eso lo motiva a prepararse. El tener un 
resultado registrado se convirtió en un estímulo para la 
mayoría de los estudiantes, dado, que las actividades 
colaborativas tienen impacto (20%) en  la calificación de 
cada parcial y cuando se realizan en un equipo grande 
pasa fácilmente desapercibida la falta de participación 
de algún miembro, pero en un equipo pequeño es fácil 
de detectar y de registrar.
En general los estudiantes se mostraron entusiasmados 
y participativos. En la figura 3 se pueden apreciar a 
estudiantes de Farmacología y Toxicología empleando 
Socrative Space-Race durante una sesión utilizando 
diferentes dispositivos móviles.  A todos ellos se les 
observa involucrados en la resolución de los ejercicios. 
Otro ejemplo, es mostrado con alumnos Bases Químicas 
del Metabolismo y la Fisiología en la figura 4.
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Figura 3: Socrative Space-Race en Farmacología y 
Toxicología.

 
Figura 4: Socrative Space-Race en Bases Químicas del 
Metabolismo y la Fisiología.

2.5 Mejoras en el Aprendizaje con Socrative Space-
Race
Dado, la grata experiencia observada en las actividades 
colaborativas con Socrative Space Race en grupos con 
AC, lo implementamos como apoyo al PBL. En este 
caso los grupos fueron pequeños con un promedio de 
13±1 estudiantes. La situación es distinta en cuanto a las 
actividades respecto a las AC, en el PBL, la incorporación 
fue en la sesión tutorial.  Durante la sesión tutorial la 
forma tradicional en el grupo eran aportaciones sobre el 
tema que los estudiantes traían a clase, cada uno las 
presentaba en forma individual; generalmente apoyado 
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con un esquema, pequeñas notas o alguna diapositiva. 
Durante la sesión había preguntas para dirigir por parte 
del profesor o bien para orientar la sesión. Toda la sesión 
o aportaciones estaban basadas en los objetivos de 
estudio a los que el grupo había llegado en la sesión 
de apertura. Sin embargo, aunque muchos estudiantes 
mostraban un buen nivel de conocimiento, la mayoría 
tenía realmente poco manejo de información, mostraban 
deficiencias claras. Ante los hechos, decidimos hacer las 
preguntas dirigidas, pero resultó muy tardado ir uno por 
uno realizándoles preguntas, más aún tratar de registrar 
los resultados (pues la sesión tutorial tiene un alto valor 
en la calificación, 20%). Por lo tanto, nos apoyamos en 
Socrative en la sesión tutorial. 
Socrative Space-Race se implementó en momentos 
específicos del semestre y se determinó el efecto sobre 
los resultados en las evaluaciones departamentales (con 
y sin intervención de Socrative Space-race), como medida 
cuantitativa. A un grupo se le intervino inmediatamente 
después del primer parcial (se identifica como grupo A). 
En otro grupo (identificado como grupo B) la intervención 
fue inmediatamente después del segundo parcial.

Figura 5: Resultados intervención con Socrative-Space 
Race . Comparación individual, figura superior;  grupal, 
figura inferior: Parcial 1 (sin) y parcial 2 (con)  *p< 0.0001

El resultado obtenido en el grupo A, se muestra en la 
figura 5. En la parte superior se puede observar las 
evaluaciones de cada uno de los 15 estudiantes tanto 
en el primer parcial (sin Space-Race) y el segundo 
parcial (con Space-Race). 12 de 15 estudiantes 
obtuvieron mejoras en el segundo parcial y los otros 
3 mantuvieron el resultado anterior. Es decir, que el 
100% de grupo mantuvo o mejoró su resultado en su 
evaluación. El resultado de la evaluación durante el 
periodo con intervención de Socrative Space-Race  fue 
significativamente mejor que sin la intervención (figura 5 
inferior). Al comparar los resultados del segundo parcial  
entre el grupo A (intervenido con Socrative Space Race) 
y el grupo B (sin Socrative Space Race) se observa una 
diferencia de 9.94 entre las medias de ambos grupos. 
El grupo B, fue sometido a Socrative Space Race 
inmediatamente después del segundo parcial. Es decir, 
durante el tercer periodo (que incluye integración), y 
al comparar los resultados del tercer parcial (examen 
acumulativo) la diferencias entre grupo A y grupo B se 
redujeron interesantemente en más de 6 puntos en 
promedio. La diferencia entre A-B fue de 3 puntos en 
el tercer parcial (figura 6). Considerando que el tercer 
parcial es el examen más complejo por la integración de 
temas y por la inclusión de material del 1°, 2° y temática 
del 3°, además de la integración de los diferentes temas. 

Figura 6: Diferencias entre  grupos A y B (resultados de 
examen departamentales).  A intervenido con   Socrative 
Space-Race en segundo y tercer parcial y  B tercer 
parcial.

2.6 Aceptación de Actividades Socrative Space-Race 
por el estudiante
Para determinar la aceptación de esta app por parte de los 
estudiantes, al finalizar el curso, se realizaron encuestas a 
través de blackboard. La encuesta constó de las siguientes 
preguntas: 1¿Qué le pareció la herramienta de Socrative? 
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2. ¿Considera que la herramienta Socrative mejoró 
su rendimiento en el curso? 3. Honestamente,¿Cuál 
considera fue su participación en la resolución de las 
actividades? 4. Involucrar imágenes en las actividades, 
¿Le ayudaría a comprender y retener la información más 
fácilmente? 5. ¿Considera que esta herramienta le puede 
ayudar a mejorar su aprendizaje? 6. ¿Considera que la 
estrategia basada en la resolución de preguntas, le ayuda 
en la asimilación del aprendizaje? 7. ¿Su compromiso de 
estudio (previo a la sesión) con uso de cuestionario en 
socrative fue mayor que sin uso de socrative? 8. El usar 
socrative ¿Lo motivo a estudiar? Con las opciones: Strongly 
Agree. Agree, Neither Agree nor Disagree, Disagree
Y  la pregunta abierta: 9. Brevemente sugiera algo que 
permita mejorar la herramienta.

Figura 7: Resultados de la encuesta.
En la figura 7 se muestran los resultados de las 
encuestas aplicadas a los estudiantes que participaron 
en el proyecto. En el resultado de la encuesta pudimos 
observar que la mayoría consideró que socrative les 
fue útil en su preparación. En la figura 11, se observan 
los resultados de las preguntas 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Todas 
orientadas a conocer la percepción de los estudiantes 
respecto a sí la herramienta les ayudó en la comprensión 
y asimilación del conocimiento. En cuanto, a la resolución 
de actividades. El 70%  dijo haber participado en más 

del 75 % de las actividades. 29.5 % reconoció haber 
realizado el 100% y 41%  el 75% de las actividades, 
y un 23.5% aceptó sólo haber participado en un 50% 
(figura 12 superior). Aún así más del 80% consideran 
que Socrative los motivó a tener mayor compromiso. En 
la figura 8, parte inferior,  se presentan los resultados de 
la encuesta respecto al compromiso del estudiante en 
las actividades, el 57% de los estudiantes respondieron 
estar fuertemente de acuerdo y un 25 más estuvieron 
de acuerdo. Únicamente 18.7 no estuvo de acuerdo 
que aumentará su compromiso. En cuanto a la pregunta 
9, Las sugerencias más frecuente fueron: Mejorar la 
red, más preguntas abiertas para estimular mas el 
pensamiento. Acceso libre a los exámenes rápidos fuera 
del aula, tener acceso a presentaciones previamente (en 
el caso de PBL), incluir imágenes, más tiempo.

Figura 8: Porcentaje de Resolución de las actividades 
y compromiso de estudio utilizando Socrative Space-
Race.

Incidentes 
3.1 Incidentes críticos
El incidente más común y más complicado fue la falta o 
la falla en la red. En ocasiones ya habiendo iniciado se 
detuvo y hubo que reiniciar el examen. Otro incidente 
común es la resistencia de algunos alumnos a recibir 
un examen. Esto ocurrió al principio del curso, debido a 
que les causaba preocupación tener un bajo resultado 
que impactara su calificación.  Sin embargo, terminaron 
aceptando y la motivación supero el temor por calificación. 
En poco tiempo, fue notable que en el aula regularmente 
hubiera texto de diferentes autores (en promedio 3-4), 
a pesar de que el curso tiene un texto sugerido. Dando  
muestra del interés por prepararse mejor. 
En los grupos grandes, sobre todo los de actividad 
colaborativa, una de las complicaciones fue el inmobiliario 
e instalaciones. Pues era difícil acercarse a los equipos 
que quedaban ubicados hacia las paredes. Limitándonos 
en la posibilidad de retroalimentar u orientar durante la 
ejecución de los exámenes. También, aunque con baja 
frecuencia, hubo quiénes tuvieron la idea de escribir las 
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preguntas y respuestas en lugar de resolver el examen, 
o de hacer uso de los dispositivos móviles para algo 
diferente a la actividad todo aprovechando que el profesor 
no se pueda acercar. Sin embargo, este incidente con el 
inmobiliario actual ya no lo presentamos o se reducido 
al mínimo.
3.2 Incidentes Significativos
Satisfacción: Los alumnos muestran una mejor 
experiencia y manejo de estrés al presentar el examen. 
Cooperación: Este tipo de exámenes fomentan el trabajo 
en equipo.
Fortalece el pensamiento crítico: Debido al trabajo 
en equipo y a la toma de decisiones acerca de la 
respuesta que van a elegir. Se estimulo el compromiso 
por  autoestudio. El examen rápido se convirtió en una 
autoevaluación, y en muchos casos se mostró mayor 
preparación en las siguientes sesiones, observamos 
a estudiante que traían notas, libros (de varios 
autores) y resultaba claro que su autoestudio se había 
incrementado. 
Acepta limitaciones: Al comparar su conocimiento con el 
de sus compañeros, los alumnos se dan cuentan sí es 
suficiente su estudio o sí le falta trabajar un poco más.

Conclusiones 
Socrative Space-Race resultó una herramienta útil para 
apoyar las técnicas tanto de AC como PBL. Siendo 
económica, rápida, de fácil implementación y operación; 
con buena aceptación de los estudiantes. En general con 
esta herramienta logramos mejorar la participación de 
los estudiantes en las actividades. Y en particular para 
el caso de PBL tanto en percepción de los estudiantes, 
como de los profesores involucrados, logramos mejoras 
en el desarrollo de la sesión tutorial. , lo cual se reflejo en 
las evaluación (exámenes) departamentales. 
La sesión tutorial en los PBL es muy importante para el 
éxito de esta técnica. Recientemente, en agosto 2013, 
Am J Pharm Educ publicó la integración de tecnología 
a la sesión en PBL para enseñar Farmacología por 
McFalls M [9]. El estudio se realizó en estudiantes de la 
Universidad Duquesne en Pensilvania, se les integraron 
exámenes rápidos en blackboard durante la sesión 
tutorial concluyendo que la implementación  favoreció 
en la autogestión del aprendizaje. Estos hallazgos están 
acordes con nuestras observaciones. Ya que nuestros 
estudiantes mostraron mejores conocimientos cuando 
se implemento en la práctica Socrative Space Race 
evaluados en los exámenes departamentales. Por lo 
tanto, proponemos el uso de esta herramienta como 
apoyo para AC y PBL.

Capitalización 
El uso de Socrative-Space Race es un recurso 
económico, práctico, de fácil implementación que 
se puede utilizar como apoyo a las estrategias de 
enseñanza, puede aplicarse en cualquier área y nivel 
universitario, ya sea para complementar actividades 
(repaso) o como estrategia principal de aprendizaje, 
además que fortalece el aprendizaje. Se puede adaptar 
a una aplicación individual o a diferentes tamaños de 
equipo. Fomenta actitudes de respeto y tolerancia hacia 
sus compañeros. 
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ANEXO 1
Descarga de Socrative. 
Socrative app es una aplicación de acceso libre, 
multiplataforma web, la cual se ingresa fácilmente en 
la página http://m.socrative.com desde PC, androide, 
iphone, Smartphone, etc. Se cuenta con una aplicación 
para profesor y otra para estudiante.
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Figura 1: Inicio de Socrative teacher. http://m.socrative.
com/lecturer/#lecturerLogin

Aplicación para profesor. Socrative teacher. Cada  
profesor se registró y generó un usuario, para lo cual 
sólo se requirió de un correo electrónico. El acceso 
se realizó en  http://m.socrative.com/lecturer/#lecturer 
Login (figura 1), y se dió inicio al registro en Create 
account. Una vez terminado registro cada uno recibió en 
su correo electrónico un número de aula (room number) 
y confirmación de la clave de acceso. Posteriormente 
en la misma página http://m.socrative. com/
lecturer/#lecturerLogin utilizando el correo electrónico y 
la clave de acceso ingresamos al programa. 

Socrative student. Los estudiantes no necesitaron 
registrar datos, simplemente ingresaron a la página 
(figura 2); y en algunos casos tomaron la opción de 
instalar un app en sus dispositivos. Para tener acceso 
actividades fue necesario que se les proporcionará 
el número de aula y que el profesor seleccionará la 
actividad. 

Figura 2: Inicio de Socrative student. http://m.socrative.
com/student/#joinRoom

ANEXO 2
Elaboración de los exámenes. Al menos un día antes 
de la carrera, los profesores ingresaron a socrative 
http://m.socrative.com/ lecturer/#lecturer Login (Anexo 
1, figura 1). En la sección Manage Quizzes se acceso 
para la realización de exámenes teniendo dos opciones: 
Una fue crear un examen con la seleccionando Create 
a Quiz en donde directamente en socrative sobre el 
formato que ahí se despliega llenamos  preguntas, en 
forma de opción múltiple, abiertas y F ó V. También 
fue posible añadir pequeñas figuras a la pregunta. El 

número de preguntas fue variable función del tema a 
criterio del profesor. El programa nos permitió añadir o 
quitar  preguntas y guardar el examen en el momento 
que  decidiéramos (figura 3). 

Figura 3: Elaboración de examen. 
Superior, directamente en socrative; Inferior; en plantilla 
de Excel.
La otra opción fue simplemente importar los exámenes 
seleccionando Import Quiz, en la mayoría de los casos 
previamente preparados en Excel (Import Quiz From 
Excel). Para esto primero preparamos el examen en 
una plantilla de Excel y posteriormente accesamos a 
socrative hasta Import Quiz Excel y lo elegimos entre 
nuestros archivos. Existe una opción más y es compartir 
los exámenes con otro usuario de socrative, esta fue 
poco utilizada, para ello el profesor que comparte 
proporciona la clave de su examen y le pone la opción 
de compartir. El profesor que lo importó eligió Import 
Shared Quiz y el examen ya estuvo en su base.
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ANEXO 3
Ejemplo de resultados después de una actividad 
Socrative Space-Race

Figura 4: Resultado de una carrera Socrative Space-
Race
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Entorno Saludable y Autocuidado
Carlos Rojas, Enrique Martínez,  Ana Cecilia Treviño, Nora 
Flores, Geraldine Guzmán, Lucía Robles. 
Escuela Nacional de Medicina del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey México 
crojas@itesm.mx

Introducción 
La salud en México ha tenido transiciones y cambios 
que van desde los más dramáticos en la primera mitad 
del siglo pasado, donde prevalecían enfermedades 
infectocontagiosas, cuyas complicaciones en algunas 
de ellas provocaban la muerte a temprana edad; esa 
situación gradualmente fue cambiando y de manera 
paulatina se fue construyendo un sistema de salud más 
sólido, para dar respuesta a una población que iba en 
aumento, a partir de 1943, fecha en que formalmente se 
inicia la estructuración del Sistema de Salud de México1 
destacando varias instituciones oficiales como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social que introdujo a su vez el 
modelo de seguridad social, emanado de legislaciones 
internacionales y de otros países europeos que 
buscaban la protección de sus ciudadanos y familias2, 
posteriormente aparecieron otras instituciones siguiendo 
modelos semejantes. La rectoría de este sistema se 
ha delegado a la Secretaría de Salud, que añadió las 
Normas y la legislación de ámbitos tan importantes como 
la investigación, la formación y capacitación de recursos 
humanos, que se fueron agrupando en institutos de 

Salud, los cuales aún conservan directrices rumbo a una 
cobertura total de salud que hoy estiman en cerca del 
100% 
Esos adelantos y las muestras de mejoramiento en 
la salud, han hecho que la esperanza de vida se 
haya elevado hasta un promedio de 78 años. Sin 
embargo ahora el sistema tiene nuevos retos con otras 
enfermedades y daños a la salud, tal es el caso de los 
trastornos nutricionales, el cáncer3, la aparición de la 
diabetes y sus complicaciones, la hipertensión arterial, 
las adicciones a las drogas a más temprana edad, los 
accidentes y otros daños a la salud que encarecen el 
sistema de atención médica y repercute en la calidad de 
vida de las personas lesionadas y sus familias.

Ante este panorama de verdad crítico, las escuelas 
de medicina en México tiene entre otros muchos 
compromisos, dirigir la formación de sus alumnos hacia 
los aspectos preventivos, tratando de anticiparse a la 
enfermedad; para ello se trabaja junto con la tecnología 
en todos los campos, la informática para tener al 
momentos los datos reales del panorama epidemiológico 

Resumen
Entorno Saludable y Autocuidado, es el nombre del curso que se ofrece a los alumnos de ciencias de la salud 
en el tercer semestre, y pretende que los participantes hagan un proyecto personal de salud, tomando en cuenta 
un examen clínico inicial, con exámenes de laboratorio, valoración y diagnóstico nutricional y odontológica. Esos 
elementos, se toman como punto de partida para que los alumnos hagan una reflexión profunda acerca de su estado 
actual de salud y perciban el proceso de hacer una valoración a personas aparentemente sanas. En seguida se facilita 
mediante una guía, la metodología para  realizar un proyecto de vida donde plasmen compromisos personales para 
mantener la salud, compromisos profesionales para ejercer las ciencias de la salud a través de modelos y ejemplos 
del personal de salud; finalmente que hagan compromisos personales de promover los valores de la salud a través 
de la institución del Tecnológico de Monterrey; Estas metas están previstas para iniciarlas junto con el semestre, pero 
además se espera que se continúen hasta el final de la carrera profesional y luego en su desempeño profesional. 

Palabras clave: Estilos de vida saludable, entorno, valoración clínica, proyecto de salud, compromisos y metas 
personales  
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nacional4 y otros campos como el del Genoma Humano 
que permite detectar a nivel molecular los daños a la 
salud y la predisposición a ciertas enfermedades.
  
Ante esta situación y con motivo de la revisión de los 
planes de estudio del año 2010 en la Escuela de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey, se gestó la idea 
de crear un curso que tuviera un impacto directo en los 
estudiantes de ciencias de la salud, buscando hacerles 
conciencia de ser modelos saludables para ellos mismos 
y para sus pacientes o grupos de población bajo su 
responsabilidad, este curso se denominó Entorno 
Saludable y Autocuidado, el cual es motivo de exponerlo 
en foros que permitan su crítica y retroalimentación.  
 
Propuesta educativa 
A través del curso Entorno Saludable y Autocuidado, 
se plantearon los siguientes objetivos: a.- Diseñar un 
proyecto personal de salud, en cada uno de los alumnos 
participantes como producto final del programa, b.- 
Valorar al inicio del semestre la salud de cada alumno 
mediante una historia clínica, exámenes básicos de 
laboratorio, examen nutricional, examen dental y 
otros estudios en caso necesario.  c.- Discutir tópicos 
de actualidad que permitieran explicar y justificar la 
necesidad de implementar el proyecto de salud. 
El punto central de la propuesta es lograr obtener un 
diagnóstico clínico integral de cada participante, para 
construir un proyecto de vida personal, centrado en la 
salud física, mental, social; con metas y compromisos 
personales muy puntales a corto mediano y largo plazo5.    

Metodología 
Al inicio del semestre, se destaca la importancia de los 
estilos de vida saludable entre el personal de salud, el 
compromiso de ejercer la practica médica a través de 
ejemplos y prácticas sanas, por lo que se toma como 
punto de partida en cada participante, que se realice una 
historia clínica con un profesional de salud ya titulado y 
acreditado, para que utilice los formatos documentado 
en la guía 1 del curso, donde se establecen los 
elementos necesarios para obtener un diagnóstico 
físico, mental y social del estado actual de salud, a esto 
se agrega la practica de exámenes de laboratorio que 
contemplan la biometría hemática, química sanguínea, 
examen general de orina y en algunos casos radiografía 
de pulmón u otro estudio que se amerite; de manera 
simultánea el participante deberá acudir con el médico 
odontólogo, para que certifique el estado actual de salud 
de la cavidad oral y todas sus estructuras, y finalmente 

se hace una valoración nutricional con el experto de esta 
área, quien le extiende un certificado con el diagnóstico 
y las recomendaciones según los resultados obtenidos. 
Se estima un tiempo de cuatro semanas, para que se 
lleven a cabo estas valoraciones y luego se propicia un 
estado de reflexión, donde se busca que haga un alto 
en el camino, para conocer el estado actual de salud, 
que comente su experiencia de haber estado frente al 
médico, y realizar los procedimientos y finalmente que 
medite sobre su condición de salud a ésta temprana 
edad y que búsque el área de oportunidad para reforzar 
su salud o definir los cambios necesarios para llegar a un 
estado óptimo de salud.       
Con los resultados obtenidos y con la muestra de una 
reflexión, se trabaja con cada uno de ellos para que 
construyan su propio proyecto y para ello se utiliza la 
guía de trabajo 2, la cual establece los compromisos 
necesarios, ya sea en el aspecto nutricional, de actividad 
física, de mejoramientos de métodos de estudio, 
organización personal y otros de carácter personal 
que los mismos alumnos plantean; se continúa con la 
misma metodología en el proyecto para establecer 
compromisos de carácter profesional, donde puede 
figurar la protección de esquemas de vacunas como 
personal de salud, hábitos de lavar las manos y otros 
que debe practicar el personal de la salud. Respecto a 
los compromisos institucionales en el proyecto, se hace 
énfasis en el compromiso ciudadano, la práctica de la 
ética en sus actividades y sobre todo en la promoción del 
valor de la salud como un elemento fundamental para 
todos sus actos frente a sus pacientes. 
A partir de la sexta o séptima sesión semanal que es de 2 
horas, se destinan 40 minutos para dar retroalimentación 
del proyecto el cual debe contener una portada con 
ciertos elementos propios, una dedicatoria especial que 
el alumno decide a quién y cómo, el estado actual de 
salud, para que cada uno describa como se siente, qué 
es en realidad la salud, qué dicen otros autores y en este 
espacio es donde se deben citar al menos 20 referencias 
bibliográficas como marco de referencia y sustento al 
estado actual de salud, luego aparece una justificación 
del proyecto luego se plasman los compromisos 
personales, los profesionales y los institucionales, ésa 
es la estructura del proyecto, pero en cada compromisos 
se deben plantear indicadores para iniciar la medición y 
expresarlo en tablas, gráficos o esquemas que permitan 
observar los primeros esbozos a partir de la octava 
semana, de tal manera que al concluir el semestre ya 
se pueda ver la claridad de medición de cada uno de los 
compromisos. 
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El resto del tiempo en cada sesión, se dedica a revisar los 
siguientes tópicos: 
1.- Estilos de vida saludable, los cuales destacan los 
arquetipos de salud en todos los ámbitos de la vida. 
Además se complementa con un ensayo del tipo de vida 
saludable que le gustaría practicar de manera rutinaria. 
Se comentan casos y se evalúa mediante cuestionario6

2.- Alimentación del adolescente o del estudiante, 
se destacan las características de la nutrición en el 
adolescente, principales requerimientos conforme a su 
actividad física e intelectual. Se destacan algunos riesgos 
de comida nociva 7,8.  
3.- Higiene personal y salud bucal, explora la higiene 
personal y los procedimientos y cuidados que se deben 
practicar, para mantener una higiene de los orificios 
naturales, de los ojos, oídos y de manera especial se hace 
énfasis en el cuidado de la salud oral. Se relaciona aquí 
los resultados obtenidos en la revisión odontológica.  
4.- Ejercicio y salud, es un tópico que analiza las 
alternativas que tiene un adolescente, para realizar 
actividad física, según sus habilidades preferencia y 
disponibilidad de tiempo. Se plantean evaluaciones y se 
realizan programaciones de cada participante9,10. 
5.- Salud sexual, éste tópico se aborda con una tarea, 
donde se le pide al alumno que plantee un compromiso 
personal respecto a su sexualidad, se hace énfasis en el 
respeto a las preferencias sexuales y la equidad de género. 
Se abordan mediante casos el embarazo en adolescentes 
y el riesgo de las enfermedades de trasmisión sexual11. 
6.- Salud mental, se analiza mediante arquetipos y 
modelos de personas públicas con salud mental óptima 
y se contraponen casos opuestos de figuras con 
desequilibrios mentales. Se hace énfasis en cuadros 
depresivos, estados maniacodepresivos y riesgos de 
suicidio1213  
7.- Prevención de adicciones, se aborda mediante 
revisiones bibliográficas de la Encuesta Nacional de 
salud y la Encuesta contra las Adicciones, se citan 
casos y se coleccionan videos relacionados con este 
tema. Se plantean preguntas detonantes y se formulan 
compromisos. De manera especial se aborda el 
tabaquismo, alcoholismo y otras drogas de reciente 
ingreso al medio14,15.  
8.- Vacunación, respecto a este tema, se revisan los 
esquemas de vacunación del adolescente y en especial 
de los alumnos de ciencias de la salud que estarán en 
contacto con pacientes y que deciden hacer rotaciones 
internacionales. Se analizan los requisitos de vacunas que 
debe tener antes de la visita a cualquier país del mundo16. 
9.- Accidentes,  se analizan cifras y estadísticas a 

nivel nacional y por estados, tipos de accidentes y 
condiciones en las que suceden, se completan con 
casos y se hace énfasis en la prevención a través de 
acciones educativas17.
10.- Contaminación ambiental. Este tópico aborda 
el compromiso del alumno ante el medio ambiente, 
se analiza también el daño ecológico, los modos de 
contaminación ambientas entre los que destaca el ruido, 
el humo, así como sus repercusiones en la salud del 
joven18

El desarrollo y discusión de estos tópicos enriquece el 
curso y se relaciona con algunos de los temas que al 
participante busca para su proyecto de salud. 
El enfoque del curso es orientado a los adolescentes 
entre 15 y 19 años, aunque se pude extender y en 
algunas ocasiones se han agregado algunos profesores 
que también redefinen su proyecto personal de salud. 
El producto final es un proyecto personal de salud que 
se entrega impreso y además se coloca en el foro de la 
base de datos de Black board. 

Resultados 
Actualmente se tiene documentado el trabajo de 
tres semestres sólo en cinco grupos, ésos archivos 
contienen los proyectos de cada participante, mostrando 
los siguientes resultados que se han agrupado de la 
siguiente manera:

COMPROMISOS PERSONALES: 1.- La modificación 
principal son los ajustes a la dieta nutricional, restricción 
de alimentos nocivos y cambios de costumbres para 
ingerir alimentos. Ligado a éste se encuentra la 
propuesta de disminuir peso y la ingesta regular de 
agua. 2.- En seguida aparece el compromiso de realizar 
actividad física a través de su deporte favorito, tratando 
de organizar su tiempo para intercalar los estudios de 
medicina con la actividad física. Relacionado a éste se 
encuentra la búsqueda de un método para dormir lo 
suficiente y obtener un descanso apropiado y suficiente. 
3.- Otro grupo señala búsqueda de métodos de estudio 
para cumplir con todas sus tareas e incrementar sus 
calificaciones parciales y final. 4.- En otro apartado 
está el cultivo de las relaciones interpersonales que 
se han perdido por motivos de estudio y dedicación 
a la carrera.5.- La búsqueda de nuevas formas de 
distracción. 6.- Seguimiento y control de alteraciones a la 
salud que pueden revertirse o modificarse; tal es el caso 
de abandonar el hábito de tabaquismo u otra adicción.  



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

915

Retos del docente del siglo XXI

COMPROMISOS PROFESIONALES: 1.- Contar 
con protección inmunitaria a través de esquemas de 
vacunación apropiados a su edad, utilizando la cartilla 
de vacunación del adolescente. 2.- Utilizar precauciones 
universales de protección para la atención de pacientes 
en el hospital, consultorio y la comunidad. 3.- Propuesta 
de utilizar el lavado de manos como un mecanismo de 
protección, para evitar la trasmisión de enfermedades. 
4.- Promover las actividades extra curriculares para 
colaborar en tareas de salud a la comunidad, ya sea 
mediante organizaciones o grupos estudiantiles. 5.- 
Figurar como ejemplo de salud ante sus pacientes a 
través de la imagen, actos y práctica profesional  

COMPROMISOS INSTITUCIONALES: 1.- Promover los 
valores del Tecnológico de Monterrey en cada una de 
sus acciones y hacer énfasis en la promoción de la salud 

Conclusiones  
Las experiencias obtenidas a través de este curso, son 
muy significativas y contribuyen a la formación de los 
alumnos, desde el punto de partida de un diagnóstico 
amplio de su estado de salud física, mental y social, 
hasta la reflexión profunda que realiza, para iniciar la 
elaboración de un proyecto personal que le permita 
visualizar y planear al futuro su estado de salud.
Si bien este curso está confinado a las carreras 
profesionales de ciencias de la salud, se puede extender 
a otras carreras afines e inclusive a todas las áreas, 
dado que la salud es la base de la existencia y las 
condiciones apropiadas para formar profesionalmente a 
los individuos.  
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Promotor educador en salud
“Proyecto de Innovación en Trabajo Comunitario”

Carlos Rojas, Silvia L. Olivares, Alfredo Peña, Gabriela 
Ruíz, Ana Cecilia Treviño, Geraldine Guzmán, Marta 
Urdiales, Lucía Robles. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 
Monterrey, N.L., México

Antecedentes
A partir del año 2000, la Escuela de Medicina del 
Tecnológico de Monterrey, inició la formalización del 
trabajo comunitario fuera de las aulas en instituciones 
asistenciales y de servicios de salud. Este esfuerzo, 
orientado a la aplicación de acciones educativas y 
preventivas sobre el cuidado de la salud, se concretó 
en el enriquecimiento del contenido de los cuatro cursos 
de comunidad diseminados en los planes de estudio de 
todas las carreras de ciencias de la salud, teniendo como 
elemento sustancial la orientación y capacitación sobre 
estos temas a grupos vulnerables; entre ellos los niños 
y adolescentes. Este trabajo educativo, en ocasiones 
se hacía de manera tradicional y sin mayor impacto que 
trasmitir conocimiento; esa misma limitación también se 
observó en los grupos de preparatoria que prestaban su 
servicio social comunitario. 

En general, la observación del trabajo realizado por 
nuestros alumnos, llevó a los maestros que integran 
la academia de profesores de comunidad a revisar 

ese proceso educativo, y después de hacerle algunas 
correcciones, se le agregó material educativo oficial 
creado por instituciones del sector salud y se ofreció 
retroalimentación a cada equipo de alumnos al 
concluir sus actividades de educación para la salud. 
Las experiencias obtenidas en esos 14 años de lucha 
constante por mejorar los esfuerzos de los profesores, 
alumnos y el entorno educativo [1], dieron pie a redefinir 
y mejorar sustancialmente el papel protagónico del 
educador en la activación de la comunidad [2].
 
Es importante además, considerar que en las 
localidades e instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y en las comunidades; existen varios 
modelos de promotores de salud los cuales surgen de 
manera voluntaria y con iniciativa propia para colaborar 
desinteresadamente aplicando acciones y organizando 
a la comunidad en general. En ese proceso que siguen, 
generalmente, son capacitados por los servicios locales 
de salud  bajo un reglamento propio, con sus deberes, 
responsabilidades y privilegios, obteniendo grandes 

Resumen
Este trabajo reúne las experiencias compartidas y los resultados obtenidos por alumnos de quinto semestre de la 
Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y alumnos de tercer semestre de 
la preparatoria Eugenio Garza Lagüera, quienes participaron en el proyecto PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD, 
a través del cual se capacitaron y permanecen colaborando en escenarios reales fuera de las aulas, en escuelas 
primarias y secundarias del sector público catalogadas como “Escuelas Saludables” y que responden al programa 
intersectorial del Gobierno del Estado de Nuevo León en conjunto con la Secretaría de Salud Pública de Nuevo León 
denominado: SALUD PARA APRENDER.   

Palabras clave: Escuela saludable, Promotor educador en salud, prevención, ejes de formación, competencias en 
desarrollo, compromiso social, impacto social.
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resultados porque activan a la comunidad y la convierten 
en una localidad productiva y con resultados tangibles a 
corto plazo [3].

Este modelo de líder educativo no existe como tal en las 
escuelas de Medicina en México ni a nivel preparatoria; 
de ahí que a principios del año 2014  tomando en cuenta 
la invitación de la Rectoría del Campus Monterrey 
para gestar proyectos innovadores y de impacto a 
la comunidad, se pensó en crear un modelo único de 
Promotor Educador en Salud, con presencia planeada 
en la comunidad para lograr un mayor impacto y que 
fuese capaz de despertar la conciencia ciudadana para 
replicar su modelo en cuadros de las escuelas en estudio.   

Idea central del proyecto
De las competencias técnicas que los alumnos de 
ciencias de la salud deben aprender a lo largo de cuatro 
cursos de comunidad, se encuentran las siguientes: a) 
Demostrar la realización de un estudio de comunidad y 
el diagnóstico de salud en cualquier grupo colectivo, b) 
Saber aplicar de manera eficiente acciones educativas, 
preventivas y de detección, previo a la manifestación 
del daño a la salud, c) Saber utilizar herramientas de 
detección ya estandarizadas en grandes grupos de 
población, para advertir el riesgo de daño a la salud, 
d) Demostrar la aplicación de acciones educativas y 
preventivas de impacto en la población, preferentemente 
a grupos vulnerables y con limitaciones en su desarrollo 
integral, e) Educar a la población en estilos de vida 
saludables. 

En cada una se ha trabajado para mejorar y reforzar su 
aplicación durante el trabajo de campo; y fue precisamente 
la aplicación de las acciones educa-tivas y preventivas 
de impacto en la población, la que despertó la inquietud 
de crear el MODELO DE PROMOTOR EDUCADOR EN 
SALUD, para que nuestro alumno responda con mayor 
eficiencia y logre obtener el impacto esperado que es 
la prevención del daño a la salud, esperando que ellos 
se conviertan en promotores eficientes en los cinco ejes 
prioritarios, derivados de la situación actual de salud y de 
las necesidades que afectan a los jóvenes de las escuelas 
primarias y secundarias de las localidades de estudio; de 
ahí que se logró inicialmente motivar a los profesores y 
directivos para crear el modelo de PROMOTOR EDUCA-
DOR EN SALUD, esperando que muestre en esencia: 
estrategias educativas participativas, que despierte 
el interés de grupos escolares, que elabore material 
educativo accesible, que plantee preguntas detonantes, 

que sea capaz de ofrecer consejo y orientación tutorial 
y como corolario buscar la  réplica de su figura entre la 
población [4]; así que se establecieron los escenarios 
de las escuelas y los alumnos  de instrucción primaria 
y secundaria, para concretar esta iniciativa, y que diera 
como resultado que esos escolares la pongan en práctica 
a través de: asambleas escolares, periódicos murales, 
utilización de las redes sociales, y de manera aún más 
ambiciosa hacerla llegar a sus familias. 

De esa manera, el personaje se definió de la siguiente 
manera: el PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD 
(PES) es un alumno de Ciencias de la Salud y de la 
Preparatoria Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico 
de Monterrey, que está capacitado para educar a la 
población escolar en cinco ejes de acción: (Ver Tabla 1)  
Nutrición, Salud sexual, Salud bucodental, Prevención 
de adicciones, Higiene y formación de valores, así como 
Ética y ciudadanía en el campo de la salud [5]. 

Para cumplir con lo anterior, se atendieron las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, respecto a los compromisos de las escuelas 
saludables y sus beneficios en el desempeño de los 
educandos; además, se utilizó la técnica de Aprendizaje-
Servicio como apoyo a las actividades comunitarias,  
destacando  el  protagonismo de los alumnos en las 
actividades solidarias [6], se analizaron los principales 
problemas de salud entre la población joven de México y 
se creó un manual de capacitación en dos versiones: la 
de profesores (original) y la propia de los alumnos, para 
involucrarlos aún más en su capacitación. 

Se espera, a través de este proyecto, dar a los alumnos 
los incentivos necesarios para que conozcan, valoren 
y colaboren de manera eficiente con los sistemas de 
salud [7]. Y además que desarrollen aprendizajes vitales 
y creativos para despertar la conciencia en nuestra 
sociedad y volverla más preventiva [8].

 
Tabla 1. Ejes de acción del proyecto 

EJES DE ACCIÓN JUSTIFICACIÓN 

NUTRICIÓN  Estado actual de malnutrición entre jóvenes referidos en la Encuesta 
Nacional de Nutrición. 

ADICCIONES  Incremento a las adicciones en grupos jóvenes.  (Encuesta Nacional de 
Salud). 

SALUD BUCODENTAL  Creciente aparición de problemas bucodentales en niños y jóvenes. 
(Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales).  

SALUD SEXUAL  Embarazos en adolescentes y Enfermedades de Transmisión Sexual.  
HIGIENE  Brotes recientes de infecciones en algunas escuelas de la localidad.  
FORMACIÓN DE VALORES, 
ÉTICA Y CIUDADANÍA  

Evidencias de estilos de vida poco saludables, escasa importancia al 
valor de la salud.   
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Etapas del proyecto 
Este proyecto fue previsto para dos etapas:  
La Etapa I de Formación y capacitación en el semestre 
Agosto-Diciembre 2014, en la cual se definieron los ejes, 
se construyó un manual de capacitación y se llevó a cabo 
la impartición de temas durante el semestre por parte 
de los alumnos de preparatoria. Al concluir esta etapa; 
se esperará la respuesta de los alumnos de medicina 
y de la preparatoria, a la invitación de ser promotores 
educadores de la salud. 
 
La Etapa II de Investigación operativa, está prevista para  
el  semestre  Enero-Mayo  2015  y  en  ella  se 
espera seguir aplicando acciones educativas y realizar 
la medición del impacto entre los escolares mediante el 
diseño de protocolos, dentro del curso Investigación en 
Comunidad. 

Metodología 
El reto inicial fué añadir a los contenidos del Curso 
Comunidad III del plan de estudios de las carreras 
de nutrición, odontología, y medicina, el modelo de 
PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD,  proceso que 
inició con la sensibilización [9] y luego la capacitación 
a lo largo de las primeras ocho semanas del semestre 
escolar, utilizando para ello un manual fincado en cada 
uno de los ejes planteados anteriormente.

De manera simultánea se revisaron en el aula los 
contenidos de escuelas saludables, con cada uno de sus 
elementos y varios ejemplos exitosos; de igual manera se 
analizó la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993 
para el fomento de salud del escolar.

En cada uno de los siete grupos del Curso Comunidad III, 
se sugirió a los profesores formar seis equipos para que 
cada uno se enfocara en planear un tópico de los ejes, 
presentándolo primero a sus compañeros (concebido 
éste como el escenario donde efectuaría el desarrollo 
del tema); recibió después retroalimentación, e hizo las 
correcciones antes de presentarlo en las sedes definidas. 
Por otro lado, los profesores tuvieron la responsabilidad 
de asesorar el llenado de los expedientes y de aprobar 
la preparación de cada tema, hasta lograr la calidad 
esperada en contenido y forma. El curso se enriqueció y 
se desarrollaron 42 tópicos, de los cuales se eligió a los 
mejores para impartirlos a partir de la segunda quincena 
de octubre de 2014. Al final del semestre, se llevará un 
proceso de evaluación y se harán ejercicios de reflexión 
para medir el impacto. Además, se le entregarán al 

director de cada plantel los expedientes que nuestros 
alumnos elaboraron, así como el resultado de los datos 
obtenidos a manera de diagnóstico de salud.
De manera simultánea los alumnos de preparatoria, 
participaron con el desarrollo de tópicos relacio-nados 
con la salud: valores, ciudadanía, ética, y en general al 
desarrollo humano; y en algunas escuelas colaboraron 
con acciones preventivas al lado de los alumnos de 
ciencias de la salud.    

Vinculación 
La vinculación de mayor importancia de este proyecto 
PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD, fue conjuntar 
las acciones de Servicio Social Comunitario de la 
Preparatoria Eugenio Garza Lagüera y las actividades 
de campo establecidas en los cursos de comunidad de 
la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey; 
posteriormente se buscó y logró el diálogo con la 
Secretaría de Educación Pública, obteniendo la anuencia 
para entrar en las escuelas oficiales y realizar el estudio 
y finalmente, se expuso la iniciativa a la Secretaría 
de Salud. En ambas instituciones manifestaron la 
aceptación, apoyo y promoción de esta propuesta. Se 
destaca también la vinculación con los directores de 
cada una de las escuelas oficiales, con todos ellos, la 
respuesta fue de entusiasmo y colaboración ya que este 
proyecto coadyuva al logro de los objetivos del programa 
SPA (Salud Para Aprender), considerado un instrumento 
intersectorial del gobierno del Estado de Nuevo León y 
encaminado a promover la salud entre los escolares [10].

Escenarios 
Desde el año 2005 hasta el 2011, la preparatoria Eugenio 
Garza Lagüera había elegido como beneficiarias del 
servicio comunitario realizado por sus alumnos, a un grupo 
de escuelas primarias públicas vespertinas, enclavadas 
en las cercanías del plantel que por sus características 
y necesidades particulares, daba a los alumnos de la 
preparatoria la oportunidad de conocer y atender de alguna 
manera las necesidades de los niños inscritos en esas 
instituciones. La colaboración consistía en: ser maestros de 
educación física, computación, valores o apoyo académico. 
Fué por eso que considerando lo valioso de este proyecto, 
se decidió restablecer el contacto con los siguientes 
planteles: Secundaria No. 62 “Maestro Altamirano”, Primaria 
“Profra. María Guadalupe Morales Casas”, Primaria “Profr. 
Atenedoro Colunga Álvarez”, Primaria “Profr. Argelio Ancira 
González”, Primaria “Profesor Otilio Montaño” y Primaria 
“Dos Ejidos”. Estas instituciones pertenecen a la Oficina 
Regional #12 de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado. 
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Estado actual del proyecto 
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de 
sensibilización y capacitación de alumnos, buscando 
que libremente se comprometan a ser PROMOTOR 
EDUCADOR EN SALUD. En la última quincena de 
octubre y la primera de noviembre, se evaluará el impacto 
con base en el número de escolares que decidan a su 
vez actuar como PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD.

Las metas establecidas son: Durante el semestre agosto 
diciembre de 2014, capacitar a 180 alumnos de Ciencias 
de la Salud y 226 de la Preparatoria Eugenio Garza 
Lagüera como PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD, 
buscando que el 80% de ellos decida continuar siéndolo. 
Además, capacitar a 1,300 escolares de las instituciones 
participantes y lograr que el 40% de ellos decida ser 
también PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD. 
Para el semestre de enero a mayo de 2015, se pretende 
llevar a cabo 60 intervenciones escolares (80%) y realizar 
25 protocolos de investigación en el rubro de Promoción 
a la Salud a través de los PROMOTOR EDUCADOR EN 
SALUD. 

Conclusiones 
El entusiasmo y compromiso mostrado por los alumnos 
participantes de la preparatoria y de las carreras 
profesionales de ciencias de la salud, propician que 
este modelo de PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD 
se promueva desde el primer curso de comunidad y se 
continúe fortaleciendo a lo largo de los siguientes dos 
cursos, y finalmente medir su impacto en el último curso 
de comunidad que se ofrece en el sexto semestre de la 
carrera y que se denomina: Investigación en Comunidad.
La respuesta de las autoridades escolares y de salud 
en el Estado de Nuevo León a esta iniciativa y las 
condiciones prevalente de salud entre los escolares de 
primaria y secundaria; comprometen la continuidad y 
robustecimiento del proyecto PROMOTOR EDUCADOR 
EN SALUD.
Entre los aspectos pendientes está buscar la imagen; 
elaborar el material que pueda portar el PROMOTOR 
EDUCADOR EN SALUD para actuar en cualquier 
momento, incluso en la propia institución educativa. A 
este respecto se ha pensado en destacar esta figura de 
PROMOTOR EDUCADOR EN SALUD y lograr que se 
convierta en un sello distintivo de la institución.
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método de caso: Aspectos legales de la medicina, 

bioética, calidad y seguridad del paciente

K.P. Pacheco Alvarado, O. Garza Rodríguez, M.A. Cordero 
Díaz, M.P. González Amarante, J.A. Díaz Elizondo 
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Introducción
Estadísticas muestran números alarmantes de pacientes 
que ingresan a un hospital sufren algún tipo de daño 
atribuible a la atención médica, el 70% de los casos son 
temporales, el 2.6% pueden ser permanentes y el 14% 
llegan a ser mortales [1] [2], siendo prevenibles más del 
50% [3]. 
Posterior a un incidente en salud se desencadenan 
diversas consecuencias afectando al paciente y su 

familia, al médico y a la organización; Las organizaciones 
que adoptan una cultura de seguridad del paciente, 
pueden aprender ante el error mediante el análisis de 
los factores que llevaron a su ocurrencia bajo una visión 
sistémica [4], con el objetivo de realizar cambios para 
prevenir que el error suceda nuevamente [5], incluyendo 
el apoyo para el personal de salud involucrado [6]; 
pero posterior a un incidente en salud, la comunicación 
con el paciente y su familia es necesaria pero existen 

Resumen
Calidad, Aspectos Legales de la Medicina y Bioética son tres cursos que se imparten durante la formación clínica 
de estudiantes de ciencias de la salud, con el propósito de desarrollar competencias para una práctica profesional 
dentro del marco legal y ético; haciendo énfasis en las dimensiones de la calidad para otorgar una atención segura, 
efectiva, oportuna, eficiente, equitativa y centrada en el paciente.
A partir del 2013 se realizó una actividad sinérgica entre estos cursos, utilizando un caso clínico que presupone un 
dilema ético, una situación legal y un análisis de la calidad, en donde el médico tratante será juzgado por la muerte 
de un paciente. 
La propuesta innovadora de aprendizaje incluye: a) análisis del caso; b) dramatización del juicio y c) exposición 
argumentativa. 
Los alumnos en equipos de trabajo, realizan el análisis del caso desde una de las tres perspectivas y en aula, 
que se configura como un juzgado, se realiza una dramatización de dos horas de un procedimiento oral penal, 
participando abogados para representar y narrar cada uno de los momentos procesales; en donde alumnos 
previamente preparados, participan como actores: acusado, testigo(s) o perito(s); y en pequeños grupos exponiendo 
y argumentando sus posturas a preguntas detonantes de aspectos de calidad, legales y éticos durante las cuatro 
etapas del procedimiento oral: 1) Audiencia de Control de Detención, 2)Audiencia de Imputación, 3)Audiencia 
Intermedia y 4)Audiencia de Juicio Oral.
El aprendizaje significativo se demuestra en el momento en que los alumnos exponen y responden a preguntas con 
el uso de tecnología durante la reflexión guiada por cada profesor.

Palabras Clave: Seguridad del paciente, Calidad, Ética, Responsabilidad y Justicia.
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diferentes barreras que hacen que resulte difícil para los 
profesionales de salud [7] a pesar de que la comunicación 
abierta es enfatizada en códigos de ética, así como en 
estándares de organizaciones acreditadoras nacionales 
e internacionales, estudios han demostrado que una 
comunicación abierta y honesta, reduce el riesgo de 
demandas, permitiendo tomar a la vez una postura ética 
[8].
El hacer conciencia de la relevancia de los incidentes en 
salud y de abordar estos temas en el nivel académico 
y conceptual se queda lejos de asumir la complejidad 
que existe en la vida real; A través de este método 
de aprendizaje, se busca que el alumno reflexione y 
analice los aspectos éticos, legales y los relacionados 
con la calidad y seguridad del paciente  mediante una 
actividad en aula que promueve el aprendizaje basado 
en la experiencia, en donde el alumno asume un papel 
participativo y colaborativo y se convierta en una parte 
activa de su propio aprendizaje.

Objetivo
Favorecer el aprendizaje y la construcción de 
conocimiento desde una perspectiva multidisciplinaria,  
a través de metodologías activas que desarrollen 
competencias profesionales en los alumnos de ciencias 
de la salud. 

Material y Método
Se realizó la revisión curricular de la Materia de Calidad 
y Seguridad del Paciente, detectándose la necesidad 
de integrar los aspectos legales y éticos después de un 
incidente en salud, realizando sinergia con las Materias 
de Aspectos Legales de la Medicina y Ética. 
Se establecieron reuniones de trabajo con los directivos 
y los coordinadores de cada materia para el diseño de los 
objetivos de enseñanza y se alinearon tiempos para que 
al alumnado contara con los conocimientos pertinentes 
previo al taller.
Se seleccionó un caso de un evento centinela, que 
presupone un dilema ético, una situación legal y un 
análisis de la calidad en el proceso de atención. El caso 
ilustra cronológicamente el proceso de atención de una 
mujer de 43 años de edad, en su treceava gesta que 
muere en un hospital materno-perinatal por hemorragia 
obstétrica, referida de un hospital de segundo nivel de 
atención posterior a un incidente durante la intervención 
quirúrgica al lesionar una arteria y suturando por error 
el uréter. El médico que realizó dicha intervención será 
juzgado tras una denuncia por parte del familiar de la 
paciente. 

El caso muestra las implicaciones personales y 
profesionales, así como aspectos de comunicación, 
toma de decisiones, responsabilidad, deliberación y 
análisis ético, empatía y la importancia del liderazgo para 
la gestión y justa distribución de recursos para la salud.
Posterior a la selección del caso, se desarrolló la carpeta 
de investigación que incluye la denuncia de hechos y 
las entrevistas ministeriales; y finalmente las preguntas 
detonantes relacionadas con aspectos legales, éticos y 
de calidad en la atención médica.
La simulación está planeada para una sesión de dos 
horas, con el aula configurada como juzgado, para el 
desarrollo de las cuatro etapas del procedimiento oral:   
1) Audiencia de Control de Detención, 2) Audiencia de 
Imputación, 3) Audiencia Intermedia y 4) Audiencia de 
Juicio Oral; integrando en cada etapa las preguntas 
detonantes.
a) Actividades Previas: 
Se forma un equipo con abogados para designar roles de  
relator, representantes del juez o peritos dentro del juicio, 
entregando el caso clínico, la carpeta de investigación y 
el material complementario (actividades en cada etapa 
del juicio y preguntas detonantes).
De manera aleatoria con los alumnos de las licenciaturas  
de medicina, enfermería, administración de sistemas de 
salud y nutrición, se forman pequeños grupos de trabajo 
con un máximo de 5 integrantes y se les asigna un rol 
de Calidad, Legal o Ética dentro del desarrollo de la 
simulación. Así mismo, se seleccionan cinco actores 
para ser preparados y fungir como el acusado, testigos 
y peritos. 
En el primer proceso de aprendizaje, se realiza el  análisis 
del caso. Se asigna el caso clínico a los estudiantes 
con anticipación para su lectura y se sugiere el material 
de apoyo. Todos deben realizar en primer término la 
identificación de los factores humanos que contribuyeron 
al error, las fallas dentro del sistema y su alineación para 
la ocurrencia del evento centinela y el desarrollo de una 
propuesta de mejora.
Posteriormente, cada equipo, realiza el análisis del caso 
desde una de las tres perspectivas y es plasmado  en 
un par de filminas que deberán subir a la plataforma de 
tecnología educativa Blackboard®.
b) Actividades en Aula:
Los alumnos se organizan en equipos y eligen a un 
representante.
El profesor da las instrucciones iniciales de cómo se 
procederá al análisis del caso; distribuye el material 
complementario y ubica los tres escenarios paralelos: 1) 
Hospital Materno-Perinatal, donde ocurre la muerte de 
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la paciente, 2) Hospital Municipal, en donde se realiza 
la detención del médico cirujano y 3) Juzgados, para el 
desarrollo del juicio oral.
Durante la fase de simulación del juicio oral intervienen 
los abogados y los alumnos como actores, y el 
relator sitúa al auditorio en cada momento procesal. 
Finalmente en tiempos específicos se le pide al equipo 
correspondiente responda a las preguntas detonantes, 
con apoyo de las filminas previamente realizadas y de 
manera individual mediante el uso de una aplicación 
móvil: Socrative®. Dentro de un aula virtual, el alumno 
responde el contenido realizado previamente por el 
profesor, permitiendo interactuar y visualizar en tiempo 
real  la información obtenida; con un tiempo estimado de 
máximo 10 minutos en cada intervención. 
En las diferentes intervenciones, integrantes de otros 
equipos pueden participar o completar lo expuesto.
En el cierre del curso, cada profesor realiza una reflexión 
sobre lo presentado y una retroalimentación a lo expuesto 
por los equipos.
Al finalizar el curso se aplica un cuestionario que incluye 
la percepción y actitudes hacia el curso; así como 
preguntas sobre el método de enseñanza y aplicación 
de la información en su práctica clínica.

Resultados
Durante el proceso de evaluación del curso se 
aplicaron cuestionarios a 169 alumnos de las diferentes 
licenciaturas. El 56.8% de los alumnos están totalmente 
de acuerdo en que el taller es útil para su práctica clínica, 
el 34.3% de acuerdo en que el taller es útil para su 
práctica clínica y solo el 3.5% refieren estar totalmente 
en desacuerdo. En cuanto al método de enseñanza, el 
60% de los alumnos están totalmente de acuerdo y el 
50% de acuerdo en que este tipo de actividad en aula 
facilitó su aprendizaje.
Como parte de la retroalimentación, los alumnos 
mencionan que este tipo de actividad les ha servido para 
reafirmar los conocimientos teóricos, así como también 
ver la relevancia y la integración de estas materias 
dentro de su formación académica, refiriendo se sigan 
realizando este tipo de dinámicas, bajo la simulación de 
escenarios reales a los que se pueden enfrentar durante 
su desarrollo profesional.

Conclusión
La técnica de enseñanza bajo el análisis de caso, otorga 
al alumno una experiencia bajo una simulación de la 
vida real, motivándolo a tener un pensamiento crítico 
y a ser más activo y responsable de su propio proceso 
de aprendizaje, permitiendo que el profesor actúe como 
facilitador.
Empíricamente es posible apreciar algunos aciertos 
que se han capitalizado y reforzado para el desarrollo 
de esta actividad. Por ejemplo, hemos observado que 
las actividades previas al curso favorecen el trabajo en 
equipos multidisciplinarios. 
El equipamiento y el diseño del aula contribuyen a centrar 
el aprendizaje en el alumno y estimular el  intercambio de 
ideas y la interacción en el grupo. El uso de la tecnología 
durante la simulación, capta y mantiene la atención del 
alumno. 
El trabajo colaborativo entre profesores expertos en 
diferentes áreas, favorece el intercambio de conocimiento 
y experiencias en aspectos de contenido y técnicas 
didácticas.
El apoyo e involucramiento por parte de los directivos, 
permite la innovación y aplicación de diferentes métodos 
de enseñanza; reitera la importancia sobre la formación 
integral del profesional de la salud y contribuye a un 
mayor compromiso en el profesor y el alumno.
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Introducción
La terapia de sonido es el uso educado y consciente de 
la energía del sonido para promover el bienestar en el 
ser humano. La terapia a través del sonido se basa en 
el conocimiento de que toda la materia está vibrando a 
frecuencias específicas [1] [2].
A pesar de que parecen ser temas muy distintos pues 
uno se encuentra en hospitales, centros de integración 
o centros de enfermedades degenerativas; el otro se 
encuentra en el escenario de un artista, en un CD o en 
el mismo ambiente de la vida cotidiana; convergen en un 
punto en el que se utiliza sonido como uso terapéutico.
Estas terapias logran incrementar o decrementar 
variables fisiológicas, cognitivas e incluso psicológicas 
como la investigación a continuación lo indica; tal es el 
caso de la ansiedad, estrés y atención [3].

1.1 Definiciones
1.1.1 Estrés
El término estrés, incluye demandas del medio ambiente 
que exigen que el individuo cambie (estresores), y el 
estado de tensión fisiológica y psicológica que resulta 
de esas exigencias. El estrés es la reacción emocional 
desagradable que experimenta una persona cuando 
percibe un evento amenazante [4].

El estrés actúa como respuesta ante una sobrecarga de 
tensiones que altera todo nuestro sistema nervioso, y 
muchas veces es causa de aparición de enfermedades. 
El estrés también afecta a la conducta de quien lo 
padece; que puede experimentar constantes cambios de 
ánimos, nerviosismo, faltas de concentración, caída de 
cabello, por tan solo citar unos cuantos de sus muchos 
síntomas [5].
Se consideran tres tipos existentes de estrés [6]:
1. Estrés regular: Es el estrés “positivo” el de la vida diaria 
que surge de diferentes actividades como el matrimonio, 
promoción en un puesto de trabajo, tener un bebé, ganar 
dinero, hacer nuevos amigos, una graduación, etc.
2. Estrés Agudo: Es el más común de los tres tipos; 
muchas personas lo padecen  y es el que menos daños 
puede causar en el sistema nervioso de las personas. 
Tiende a surgir de las exigencias, requerimientos  y 
presiones del pasado reciente y las exigencias y 
presiones anticipadas del futuro que está por venir. 
Si el estrés no se trata a tiempo se va acumulando 
progresivamente. Puede presentarse como una agonía 
emocional (ansiedad, depresión, irritabilidad), dolores 
de cabeza, lumbares, tensiones musculares diversas 
dolencias y tensiones en ligamentos.
3. Estrés Crónico: Es el más peligroso de los tres tipos; 

Abstract
En este estudio, analizaremos los efectos que se generan en el nivel de estrés de estudiantes universitarios cuando 
se les aplica un audio con sonidos binaurales. Estos sonidos deberían excitar, por sincronización espontánea, las 
ondas cerebrales de la banda beta baja; de tal manera que el sujeto entre en un estado de relajación que pudieran 
ayudarle a obtener mejores resultados académicos. Para corroborar los efectos de ese audio, aplicamos pruebas 
psicométricas y fisiológicas para comprobar si los sonidos binaurales en realidad tuvieron el efecto deseado. Para 
tal fin, comparamos los resultados que obtuvimos en el grupo control contra el grupo experimental y los resultados 
indican, que sí se logró una disminución del nivel de estrés en la mayoría de los estudiantes.

Keywords: Tonos binaurales, terapias acústicas, estrés.
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siendo los anteriores manejables. El estrés crónico tiende 
a ser degenerativo en las personas que lo padecen, 
puesto que agota al paciente de forma paulatina. 
Cuadros de depresión y ansiedad empeoran la salud 
de los pacientes y cuando el estrés se vuelve crónico, 
la persona se aísla, complicando los tratamientos para 
tratar la ansiedad y la depresión. El estrés crónico es la 
causa principal de suicidios, ataques al corazón o incluso 
cáncer. Cuando este mal crónico está avanzado es difícil 
lidiar con él, ya que el paciente rechaza los tratamientos.

1.1.2 Ondas sonoras
Las ondas sonoras son ondas generadas por cambios 
de presión en un medio con cierta elasticidad que 
se propagan a través de éste en forma periódica. 
Normalmente se refiere a oscilaciones en el aire 
causadas por la compresión y rarefacción de moléculas 
en el aire, lo que significa que hay zonas de mayor y 
menor concentración de partículas, que se ven reflejadas 
en cambios de presión o densidad. La siguiente figura 
ejemplifica el comportamiento de dichas ondas [7].

Figura 1 Ondas sonoras. (bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
sites/ciencia/volumen1/ciencia2/37/htm/sec_9.htm)

Dichas ondas, son descritas por medio de la presión 
sonora, velocidad de partícula, desplazamiento de la 
partícula y la intensidad de sonido. El nivel de presión 
sonora está relacionado con la intensidad a la que 
escuchamos un sonido y es dependiente del medio por el 
que se está propagando la onda. Dicho nivel es obtenido 

con el valor rms de la presión y dado que el rango de 
percepción del humano es bastante amplio se mide en 
dB y se usa un nivel de referencia de 20 micropascales, 
que representa el límite de sensibilidad del oído humano 
en el rango de frecuencias en el que es más sensible [8]. 
Por otro lado, la intensidad de sonido se refiere al 
promedio de trabajo por unidad de área que transmite 
la onda o cantidad de energía por unidad de tiempo en 
una determinada área. Esta intensidad, como sabemos, 
varía dependiendo de qué tan lejos nos encontremos de 
la fuente de sonido; pues no es lo mismo escuchar un 
audio directamente junto a la bocina que a varios metros 
de distancia, y por otro lado, también depende de la 
potencia acústica de la fuente, que es descrita como la 
cantidad de energía que produce por unidad de tiempo. 
La principal diferencia entre nivel de intensidad y el nivel 
de potencia es, que la potencia no depende del medio 
y describe directamente a la fuente; mientras que la 
intensidad es que tan fuerte se percibe a una distancia 
y está directamente relacionada con el nivel de presión 
sonora [8].
En cuanto a frecuencias, el oído humano es capaz 
de percibir una percibir una energía sonora con una 
frecuencia de 20 a 20,000 Hz. Generalmente este rango 
se divide en varias bandas de octavas, centradas en las 
siguientes frecuencias: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000, 8000, y 16000 Hz. Se divide en bandas para 
facilitar el uso de todo el rango, y porque generalmente 
no se necesitan diferenciar frecuencias muy cercanas 
[9].
Otro aspecto importante a considerar es que el ser 
humano no escucha con la misma intensidad en todas 
las bandas, aunque el sonido tenga el mismo nivel 
de presión sonora. Esto quiere decir que para el ser 
humano una frecuencia de 4000 Hz se escucha más 
que una frecuencia de 40 Hz aunque ambas tengan el 
mismo nivel de presión sonora. En la siguiente figura, 
cada línea mostrada es percibida por una persona como 
un mismo volumen (0 – 130 phon)  y podemos observar 
como el nivel de presión disminuye conforme más nos 
acercamos a 4000kHz, que es aproximadamente la 
frecuencia donde el oído humano es más sensible [10].
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Figura 2 Rango audible humano. (decoy.iki.fi/dsound/
dsound-c-04)

1.1.3 Musicoterapia
La musicoterapia es el uso clínico, basado en evidencia, 
de intervenciones de música con fines particulares 
según las necesidades del paciente. Es un servicio 
médico establecido, similar a otros tipos de terapias 
como la terapia física, que consiste en usar música 
direccionada a funciones físicas, psicológicas, cognitivas 
o sociales en pacientes de todas las edades [11]. Sin 
embargo es importante mencionar que se trata de un 
método no invasivo, a diferencia de los medicamentos 
que normalmente se prescriben para los pacientes.
La musicoterapia ha mostrado tener resultados positivos; 
sin embargo todavía se desconoce mucho sobre cómo es 
que ésta funciona. Por otro lado la música se trata de un 
elemento muy complejo pues existen muchos géneros, 
diversos instrumentos, diferentes preferencias y un 
sinfín de elementos que pueden producir una variedad 
interminable de efectos en el cerebro humano. Para 
facilitar el análisis de los efectos de las ondas acústicas 
en el cerebro, se han generado otros tipos de terapias 
que constan de componentes más sencillos como lo 
son las frecuencias puras. Este tipo de frecuencias son 
más fáciles de analizar, a diferencia de todo el rango de 
frecuencias presente en la música, lo que permite un 
mejor análisis sobre los efectos en la persona.
Una de estas formas de terapias acústicas son los 
sonidos binaurales, los cuales debemos diferenciar 
de la música, pues se tratan de sonidos, mas no son 
considerados como música pues no poseen melodía, 
armonía, ni matices [12].

Este artículo se enfoca en los sonidos binaurales, por 
lo como lo dice el título de este texto, se refiere a una 
terapia acústica y no a una terapia de musicoterapia. 
Sin embargo es importante incluir un marco sobre la 
musicoterapia para corroborar como el cuerpo humano 
tiene ciertas respuestas a ondas acústicas y además de 
que debe haber una relación entre los efectos de ambas 
pues a fin de cuentas ambas son procesadas por el 
sistema auditivo y tiene efectos directos sobre el cerebro 
y por lo tanto en el cuerpo de la persona.

1.1.4 Terapia acústica
La musicoterapia ha mostrado tener resultados positivos; 
sin embargo todavía se desconoce mucho sobre cómo es 
que ésta funciona. Por otro lado la música se trata de un 
elemento muy complejo pues existen muchos géneros, 
diversos instrumentos, diferentes preferencias y un 
sinfín de elementos que pueden producir una variedad 
interminable de efectos en el cerebro humano. Para 
facilitar el análisis de los efectos de las ondas acústicas 
en el cerebro se han generado otros tipos de terapias 
que constan de componentes más sencillos como lo 
son las frecuencias puras. Este tipo de frecuencias son 
más fáciles de analizar, a diferencia de todo el rango de 
frecuencias presente en la música, lo que permite un 
mejor análisis sobre los efectos en la persona [13].
Una de estas formas de terapias acústicas son los 
sonidos binaurales, los cuales debemos diferenciar 
de la música, pues se tratan de sonidos, más no son 
considerados como música pues no poseen melodía, 
armonía ni matices. 
Este documento se enfoca en los sonidos binaurales, 
por lo como lo dice el título de este texto, se refiere una 
terapia acústica y no a una terapia de musicoterapia. 
Sin embargo es importante incluir un marco sobre la 
musicoterapia para corroborar como el cuerpo humano 
tiene ciertas respuestas a ondas acústicas y además de 
que debe haber una relación entre los efectos de ambas 
pues a fin de cuentas ambas son procesadas por el 
sistema auditivo y tiene efectos directos sobre el cerebro 
y por lo tanto en el cuerpo de la persona.

1.1.5 Ondas cerebrales
Las células cerebrales (neuronas) se comunican 
produciendo diminutos impulsos eléctricos. Esta actividad 
eléctrica puede medirse mediante pequeños electrodos 
situados en diversas áreas del cuero cabelludo que 
miden los cambios en la actividad eléctrica del cerebro. 
El aparato utilizado para medir dicha actividad recibe el 
nombre de electroencefalograma (EEG).
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Los investigadores consideran que un cerebro en su 
pleno funcionamiento puede generar hasta 10 vatios 
de energía eléctrica.  La actividad eléctrica que emana 
del cerebro se muestra en el EEG en forma de ondas 
cerebrales. Dado que la intensidad de los cambios 
eléctricos está directamente relacionada con el grado 
de actividad neuronal, las ondas cerebrales varían en 
amplitud y frecuencia, según nos encontremos despiertos 
o en alguna de las diferentes fases del sueño.
Existen 4 patrones básicos de oscilación de las ondas 
cerebrales. Son delta, theta, alfa y beta [14].

Ondas Delta
Se sitúan en un rango de 0,1-4 Hz. Son las más largas, 
lentas y ondulantes de todas. La mayor parte de la 
población no las hace servir hasta que, una situación 
concreta, nos hace poner en peligro. Normalmente 
se producen durante el sueño profundo, mientras se 
duerme y también en la meditación avanzada. Las 
ondas delta abren el camino hacia el subconsciente, a 
toda la información acumulada durante nuestra vida, 
almacenada de forma consciente como inconsciente. Si 
nuestro cerebro se sincroniza con ondas de tipo delta, 
podemos ser capaces de acceder a esta información y 
“llevarla” a la mente conscientemente para visualizarla y 
pensar sobre ello; sobre nuestras posibilidades reales.

Ondas Theta
Se sitúan entre 4-8 Hz. Son ondas lentas asociadas 
a estados de extrema creatividad. Es un estado de 
relajación profunda. Las soluciones surgen sin esfuerzo 
aparente, como una iluminación. Son propias del 
subconsciente humano y puede transcender más allá 
del plano físico. La actividad cerebral desciende casi 
al punto del sueño (somnolencia). Este estado es ideal 
para la programación de la mente y  la auto hipnosis. 
Las ondas theta actúan como “sistema de seguridad”, 
permitiendo o no, encontrar la memoria consciente de 
emociones y de traumas ya olvidados, o que fueron 
rechazados. En los programas de hipnosis se pretende 
llegar a este estado y ofrecer la posibilidad de unificar y 
limpiar estos pequeños fragmentos de memoria propios 
pero olvidados.

Ondas Alfa
Se sitúan entre los 8-13 Hz. Se producen cuando 
cerramos los ojos y relajamos nuestra actividad mental. 
Se trata de ondas más lentas que reflejan un estado de 
calma y de paz interior. La imaginación puede ejercitarse 
de forma muy favorable cuando entramos en ondas 

alfa. Es un estado de intersección con nuestra psiquis, 
ya que a partir de aquí nos podemos poner en contacto 
con zonas de nuestro ser interior de las que no teníamos 
verdadera conciencia y también con informaciones 
en estado latente. El cerebro produce este tipo de 
ondas cuando estás verdaderamente relajado. En el 
estado alfa desaparecen los miedos, los temores y 
las preocupaciones y se experimenta una sensación 
de paz y bienestar general del organismo. Se activa 
el subconsciente y surge la creatividad, que ayuda a 
lanzar y encontrar nuevas ideas nuevas para resolver 
problemas que se planteen y llevar a término cualquier 
proyecto o meta en la vida.

Ondas Beta
Se sitúan entre los 13-40 Hz. Son las ondas más rápidas 
y reflejan nuestra actividad mental cuando tenemos los 
ojos abiertos y observamos el exterior. Se manifiestan 
cuando pensamos y trabajamos con normalidad.
Cuando nuestro cerebro opera a gran velocidad pero 
con lucidez, nos encontramos en un estado beta bajos 
(13-21Hz), donde la lucidez mental y los estados de 
intuición son característicos. La mente permanece 
despierta, en estado de alerta y enfocada hacia objetivos 
determinados. Es un estado requerido para aquellas 
actividades que exigen niveles altos de concentración 
(analizar, organizar información, presentar un examen, 
jugar, deportes, etc.).
Si estamos agitados o nerviosos por pensamientos, se 
dice que estamos en estado de “hiperactividad”; nos 
encontramos entonces en un estado beta alto (20-31 
Hz). La persona puede padecer estrés, preocupación, 
miedo  y ansiedad.

Banda Beta Baja
Esta banda va de los 13 a 15 Hz y en ocasiones es 
llamada la banda SMR (Sensory Motor Rhythm). En 
general esta banda se relaciona con un sentimiento 
de relajación en el cual el sujeto también se muestra 
concentrado, se dice que estas bandas pueden generar 
una concentración relajada y mejores capacidades de 
atención. Cuando el sujeto tiene niveles bajos de esta 
banda puede reflejar un problema de déficit de atención.

Se ha visto que el aumento de las frecuencias SMR 
ayudan a reducir los ataques epilépticos en las personas 
[15]. Por otro lado esta banda se ha usado en métodos 
como el neurofeedback en tratamientos para personas 
con déficit de atención e hiperactividad, pues esta banda 
trata los problemas de hiperactividad y el control de 
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impulsos y además se han visto efectos positivos con 
estos tratamientos de neurofeedback [15], mejorando la 
atención y desempeño académico de niños [14].
Por último también se ha visto que esta banda es inhibida 
por el movimiento del sujeto por lo que un sujeto con 
movimiento restringido puede mostrar un incremento de 
SMR [16].

Sonidos binaurales
Los sonidos binaurales son un fenómeno que ocurre 
en el cerebro; estos sonidos se generan cuando se 
reproduce una frecuencia en un oído y otra frecuencia 
en el otro oído, generando en el cerebro un tercer audio 
con una frecuencia igual a la diferencia de los diferentes 
audios que se colocaron en cada oído.
Si se reproducen dos frecuencias con una separación de 
pocos Hertz, el sonido resultante es una onda que oscila 
periódicamente. Las modulaciones de este sonido son 
denominados como beats y su frecuencia es igual a la 
diferencia de las frecuencias originales, como se puede 
ver en la siguiente figura.

Figura 3 Combinación de ondas para producir beats.

Supongamos que estas dos ondas fueron producidas 
por una misma bocina lo que significa que a nuestros 
oídos llega la onda resultante de la suma de ambas o la 
onda modulada en amplitud de 10 Hz. Esto es lo que se 
llama un sonido monoaural y para detectar los beats un 
oído es suficiente para percibirlos [2].

Siguiendo con el ejemplo de 400 y 410 Hz, el caso 
binaural es cuando en cada uno de los oídos por medio 
de audífonos se coloca una de estas frecuencias, lo que 
significa que en cada oído se escucha una diferencia 

frecuencia. Lo curioso de este caso es que los beats 
de 10 Hz se siguen escuchando. Sin embargo los beats 
que se perciben a pesar de tener la misma frecuencia 
de los monoaurales son de un carácter completamente 
diferente a estos, pues los sonidos binaurales son 
consecuencia de la interacción de la información de 
ambos oídos en el cerebro.

Una característica de los sonidos binaurales es que 
estos se escuchan cuando los sonidos generadores son 
sonidos graves o de baja frecuencia. Los binaurales se 
perciben mejor cuando la portadora se encuentra en 440 
Hz y a partir de esta frecuencia los beats comienzan a 
ser cada vez menos claros hasta que en 1000 Hz ya 
dejan de ser percibidos. Por otro lado también se ha 
notado que cuando la frecuencia se encuentra debajo de 
los 90 Hz, la persona confunde los beats con los tonos 
utilizados para generarlos [2]. Por otro lado hay estudios 
en los que se menciona que beats con frecuencias 
portadoras entre los 200 y 900 Hz son más efectivos que 
beats con frecuencias mayores a 1kHz [17].
Beats Binaurales y las ondas cerebrales
En 1997 Atwater encontró a través de pruebas de EEG 
que los beats binaurales tenían efectos directos sobre 
las frecuencias del cerebro humano [13].  La manera 
en que se trata de explicar este hecho es por medio de 
sincronización espontánea. El principio de sincronización 
espontánea es cuando dos o más frecuencias cercanas 
se sincronizan entre ellas. Para explicar dicho efecto 
supongamos que se tienen dos metrónomos a la misma 
frecuencia pero desfasados y después estos metrónomos 
se colocan sobre un tabla colgada. Poco tiempo después 
los metrónomos se sincronizan debido a que comparten 
energía, y el mismo efectos es el que al parecer ocurre 
en el cerebro.
Un ejemplo en el cerebro sería que se reprodujeran beats 
binaurales en una frecuencia de rango alfa. El efecto de 
sincronización significa que los beats binaurales puedan 
modular las frecuencias cerebrales del estado en el que 
se encuentran a un estado de frecuencias alfa [13].

El poder modificar las frecuencias del cerebro es algo 
que también se ve en la meditación. Un estado alfa, el 
cual es un estado que se describe como mente despierta 
y cuerpo dormido, es un estado que puede ser alcanzado 
por gente experimentada en la meditación. Sin embargo 
se siguen estudiando los efectos de dichas frecuencias y 
si estas pueden inducir un efecto terapéutico. 
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De acuerdo a Leeds el fenómeno de sincronización se 
debe a la resonancia y declara tres reglas de resonancia 
para que un sistema pueda tener sincronización con otro 
[13].
1. La regla de la resonancia: esta regla indica que 
el sistema siendo afectado debe ser capaz de adquirir la 
misma frecuencia de vibración.
2. La regla de la potencia: el primer sistema debe 
tener suficiente energía para superar al segundo sistema.
3. La regla de la consistencia: el patrón de 
frecuencia que va a tener efecto sobre el segundo 
sistema debe ser constante y tener una periodicidad y 
un patrón rítmico.
Bill Harris explica que los beats binaurales crean 
una respuesta de seguimiento de frecuencia que es 
síncrona tanto en amplitud como en frecuencia entre 
los hemisferios del cerebro [13]. Además de acuerdo a 
Atwater los beats binaurales producen sincronización 
en ambos hemisferios, ya que cada hemisferio tiene 
su propio núcleo olivar. Esto significa que los beats 
binaurales pueden lograr que los dos hemisferios se 
encuentren en la misma frecuencia, se establezcan 
campos electromagnéticos equivalentes y se maximice 
la comunicación neural entre hemisferios [18].
Por otro lado un aspecto muy importante es que según 
Atwater es difícil especular que la actividad neuronal 
de la respuesta de seguimiento en frecuencia pueda a 
través de una vía electromagnética alterar la actividad 
cerebral que se está realizando.

Los hemisferios cerebrales se encuentran en constante 
ritmo a lo largo de todo el día, y cambios muy pequeños 
en el cuerpo como el parpadear producen cambios en el 
ritmo del cerebro. Estas ondas cerebrales también varían 
según los estados, fiebres, intoxicaciones, infecciones y 
condiciones de epilepsia [13].

Según varios estudios se ha demostrado que el sistema 
que afecta las ondas cerebrales y los estados de 
conciencia es el sistema de activación reticular. Dicho 
sistema se encuentra en el tronco cerebral y de acuerdo 
a Atwater, éste ayuda a mantener la homeostasis o la 
estabilidad interna. Este sistema se conecta después 
con el sistema de activación reticular talámico extendido, 
el cual se relaciona con las emociones, la atención, el 
sueño y estado de vigilia [18].

Debido a que las características de frecuencia del audio 
y de las ondas cerebrales son similares, el sistema 
reticular inicia el procesamiento de la información 

creyendo que se trata de actividad cerebral. El sistema 
reticular monitorea el medio interno y externo, así como 
el estado psicofísico para determinar si se debe ajustar a 
nuevas condiciones o si se seguirá ajustando el estado 
de conciencia con la información otorgada por los beats 
binaurales.

Binaural beats
Existen ya varios estudios analizando los efectos de 
los beats binaurales, y en algunos de estos casos se 
han obtenido resultados positivos que muestran la 
sincronización cerebral del individuo con la diferencia de 
las frecuencias generadoras de los beats.
Por un lado hay un estudio del año 2011 de la Universidad 
de Ciencia y Tecnología de Cracovia, Polonia en la que 
se reprodujeron dos frecuencias generadoras de un 
beat de 10 Hz y con un nivel de presión acústica de 73 
dB analizando la respuesta cerebral por medio de un 
EEG. Esta frecuencia de 10 Hz corresponde a la banda 
Alfa y el resultado que se obtuvo fue la observación de 
una disminución significativa estadísticamente en los 
promedios de las amplitudes de la densidad espectral de 
un EEG en la banda Alfa (p<0.001) y beta (p<0.001). Por 
otro lado en la banda Theta se produjo un aumento de la 
potencia de la señal [17].

Además del estudio de la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Cracovia también hay un estudio llamado 
“Binaural Auditory Beats Affect Vigilance Performance 
and Mood.” Del departamento de Psiquiatría de la 
universidad de Duke. Este estudio tenía el objetivo de 
analizar los cambios en el estado de ánimo de la persona, 
así como un desempeño en una prueba de atención. 
Para este proyecto se emplean dos audios: uno con 
beats de la banda beta, mientras que otros beats en la 
banda theta/delta [19].

En cuanto al estado de ánimo se observaron cambios 
en la confusión de las personas. El grado de confusión 
aumento mientras las personas escuchaban los beats 
en theta/delta (media =1.9) que cuando escuchaban los 
beats en beta (media 0.9). Por otro lado las personas 
que habían escuchado el audio theta/delta mostraron 
más fatiga y salieron más altos en la medición de su 
grado de depresión.

En cuanto al desempeño que las personas tuvieron en 
la prueba mientras escuchaban los diferentes audios se 
encontró que las personas que escucharon el audio beta 
detectaron mayor número de objetivos (media=153.5, 
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desviación estándar = 23.6) , mientras que las personas 
del audio theta/delta obtuvieron un peor resultado 
(media=147.6, desviación estándar = 34.7). Otro de los 
aspectos que se contabilizaron fueron las falsas alarmas 
al elegir objetivos que eran incorrectos. El número de 
falsas alarmas producido por las personas del audio 
theta/delta fue mayor (media=8.7, desviación= 12.2) 
que el de las personas con el tipo de audio beta (6.6, 
desviación estándar= 9.4). Con esto se puede observar 
como el tratamiento binaural afectó directamente el 
desempeño en el estado de vigilancia de la persona. 
(Lane,1998)

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
La UPM ha desarrollado por más de 5 años, una 
terapia enfocada en Parkinson, Trastorno de Asperger y 
rendimiento deportivo. Este tipo de terapia se basa en un 
audio con tonos binaurales. 

Se ha hecho un estudio con una muestra de n>40 sujetos, 
utilizaron personas adultas sanas y niños sanos. Se 
utilizaron los test psicológicos de caras, cinco dígitos y 
la escala de Magallanes. Se aplicaron 3 tipos de audios, 
uno de estado placebo, uno con dos frecuencias y otro 
con 8 frecuencias. 

Los resultados obtenidos no fueron los esperados, 
ya que no hubo mejoras, estadísticamente, en los 
resultados de los test psicológicos. En las mediciones 
del EEG se pudo observar las variantes de las ondas 
cerebrales pero estas se deben al estado en el que se 
encontraban los sujetos. 

No descartan las posibilidades de desarrollar una terapia 
efectiva para el Parkinson y Asperger. Actualmente se 
encuentran trabajando en una muestra con personas 
de Parkinson, utilizando mediciones fisiológicas nuevas 
como ECG, respiración, tremores [20] [21].

Equipos y programas utilizados en el proyecto
El desarrollo de las terapias se facilita mediante el uso 
de herramientas; tanto computacionales como físicas. 
Se utilizan para la generación de audios, medición de 
la calidad del mismo, para hacer mediciones fisiológicas 
directamente con el paciente, y para el análisis de 
resultados de las terapias. 

Gnaural
Gnaural es un programa de edición de audio que se 
basa en el desarrollo de tonos binaurales. Además se 

pueden crear compo binaurales, como son archivos de 
audio externos, ruido rosa y sonido de lluvia, entre otras 
sesiones con diferentes tonos a diferentes frecuencias 
con volumen variable. Se puede además adicionar voces 
diferentes a los tonos.

Figura 1 Interfaz gráfica del Gnaural.

Este programa tiene diversas cualidades, se pueden 
hacer ajustes en frecuencia base, frecuencia de beat, 
volumen y balance estéreo. Se puede generar la 
salida en mono y estéreo; además con el balance se 
puede escuchar cada auricular independientemente 
para escuchar la diferencia de frecuencias. Se puede 
programar el tiempo de reproducción del audio generado.

Otro de los beneficios es que se puede mover el audio 
y hacer ajustes de efectos, como el fade-in y fade-out, 
mediante break points. Esto se visualiza en tiempo y se 
puede ajustar de la misma manera el volumen de todo 
el audio. 

Cuenta con la facilidad de exportar el audio a diferentes 
formatos de audio, como .WAV entre otros, lo cual 
facilita la reproducción de los audios generados en casi 
cualquier dispositivo. 
Audífonos 
Se compraron audífonos K271 MKII de la marca AKG 
para poder llevar acabo las terapias, estos audífonos 
nos sirven debido a la precisión y alta fidelidad que 
presentan, así como la composición de la diadema que 
no cuenta con metal lo cual nos ayuda al momento de 
usar equipo de medición como el EEG.

Los audífonos K271 MKII son de uso profesional y son 
utilizados en estudios de grabación. Combinan el confort 
de unos audífonos sobre el oído con un buen audio para 
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la mejor experiencia de sonido. Este diseño aislado 
asegura el buen desempeño que tienen para bajas 
señales. Además cuentan con un switch en la diadema 

que silencia el audio cuando el usuario se quita los 
audífonos. 

Figura 2 Audífonos K271 MKII.

Tabla 1 Especificaciones técnicas de los Adífonos.

Tipos de audífonos Cerrados

Ancho de banda de 
frecuencia de audio.

16 a 28000 Hz

Sensibilidad. 104 dB SPL/V

Potencia máxima de 
entrada.

200 mW

Impedancia 55 Ohms

Interfaz de audio. Jack Plug con combinación de 
6,3 mm y 3,5 mm.

Largo. 110mm

Ancho. 205mm

Tablet
Samsung Galaxy Tab 3
Se utilizaron 5 tabletas Samsung Galaxy Tab 3, las 
cuales sirven para almacenar el audio a reproducir y 
miden, mediante la aplicación Zephyr, las mediciones 
fisiológicas. Además brinda una comunicación vía 
Bluetooth con los medidores del Zephyr, lo cual hace 
muy portable todo el sistema para un sujeto de estudio 
dentro de la terapia. 

Este dispositivo móvil cuenta con un procesador Dual 
Core de 1,2 GHz, puede ejecutar cualquier tarea que le 
pidas, de manera rápida y experta. Tiene dos cámaras 
(3 MP / 1,3 MP) para conversar por video, tomar fotos de 

otras personas de forma perfecta. La navegación Web 
ahora es mucho más sencilla, rápida y confiable con las 
conexiones Channel Bonding (Samsung, 2013).
Tabla 2 Especificaciones técnicas de la Tablet

Varios Dispositivo solo para datos
Soporte para 802.11 a/b/g/n 2,4 + 5 GHz
Wi-Fi Direct disponible
Soporte para A2DP, AVRCP, OPP, HID, 
PAN
DLNA disponible
KIES, KIES Air disponible

Procesamiento Procesador de aplicaciones Dual Core
Velocidad de CPU de 1,2 GHz

Sensores Soporte para acelerómetro, Sensor 
geomagnético, Sensor de luz

Conexión Soporte para USB 2.0
Conector para audífono estéreo de 3,5 
mm disponible
Ranura para memoria externa microSD 
(hasta 32 GB)
Micro USB (5 V, 2 A) disponible

Sistema operativo Android Jelly Bean 4.1

Memoria ROM de 8 GB / 16 GB + RAM de 1 GB 
(depende del país)

Dimensiones 111,1 x 188 x 9,9 mm

Peso 300 gr

Batería 4.000 mAh

Audio y Video Formato de video: H.263, H.264, MPEG4, 
WMV, DivX
Grabación de video hasta 30 cps
Formato de audio: AAC, AAC+, AMR-
NB, AMR-WB, eAAC+, MP3, OGG, WAV, 
WMA, AC-3, FLAC

Pantalla TFT
Profundidad de 16 M de colores
Pantalla de 7,0 pulgadas
Resolución de 1.024 x 600 (WSVGA)

Cámara Resolución de la cámara (delantera) de 
1,3 megapíxeles
Resolución de la cámara (posterior) de 3 
megapíxeles
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Figura 6 Tableta Galaxy Tab 3 de Samsung.

Pulse
El sistema de adquisición para el programa Pulse 
consta de una tarjeta con seis canales de adquisición 
completamente independientes. Los canales  de entrada 
aceptan frecuencias de 0 a 51.2 kHz en el rango estándar 
de frecuencias y voltajes a 10Vp. Los amplificadores y 
transductores de este sistema otorgan una señal libre de 
ruido en un rango dinámico de 120 a 130 dB  cuando se 
trata de una señal con un amplio ancho de banda y 160 
dB en un ancho de banda angosto; es justamente esto lo 
que hace de este sistema uno de los mejores sistemas 
de adquisición de señales en el mercado.

A la vez este sistema también puede sacar señales con 
un rango de frecuencias de 0 a 51.2kHz de hasta 10V 
con un DAC de hasta 24 bits.

En este sistema de adquisición se conecta el micrófono 
o el sonómetro, los cuales normalmente están midiendo 
la salida de una bocina o de los audífonos.  A su vez este 
sistema debe ir conectado a través de un cable de red 
a la computadora en la que se van a analizar los datos.
Para analizar los datos se utiliza el software Pulse. 
Este software permite seleccionar las entradas que 
se quieren analizar y permite realizar varios tipos de 
procesamiento. Sin embargo para gran parte de los 
procesamientos, como el análisis de bandas, el análisis 
de orden, identificación de la fuente de sonido, análisis 
de calidad de sonido, entre otras funciones necesitan de 
librerías que tienen un costo extra.

Dado que el costo del software y el sistema de 
adquisición resultaron muy elevados, aún no hemos 
adquirido ninguna de las librerías extras, sino que hemos 
estado usando la librería que viene por defecto que se 

trata de la librería de FFT. Esta librería nos permite 
hacer transformadas rápidas de Fourier de las señales 
que  recibimos y también se puede ver la señal en el 
tiempo. La ventaja de esta librería es que nos permite 
modificar muchos datos sobre el muestreo, sobre los 
diferentes tipos de ventanas que queremos aplicar y 
además podemos generar varios tipos de filtros a esta 
señal, aunque en este caso nosotros únicamente hemos 
usado un filtrado como la ponderación A.

Más a futuro esperamos poder comprar algunas librerías 
que puedan enriquecer al proyecto como el de análisis 
de calidad de audio para poder definir qué tan agradable 
o incómodo puede resultar el audio para la persona, 
o poder realizar el análisis en octavas o en tercios de 
octava, de modo que podamos describir de mejor 
manera ciertos rangos donde no sea importante el valor 
de una frecuencia específica como en el caso del ruido.

Figura 7 Fotos del sistema de adquisición para el Pulse.
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Zephyr
Para la medición de variables fisiológicas durante la 
terapia se emplea un equipo llamado Zephyr, que consiste 
de una banda que se debe colocar en el torso de una 
persona. Esta banda mide las pulsaciones del corazón, 
la frecuencia respiratoria, el ECG, la inclinación de la 
postura, la aceleración o una variable que denominan 
como nivel de actividad. 

Los datos se almacenan en una memoria que lleva 
esta banda, y una vez terminada la terapia se pueden 
transferir a una computadora por un puerto USB para 
después analizarlos en Excel o en Matlab; la cual fue 
la manera en que obtuvimos todos los datos de las 
variables fisiológicas para después analizarlos.

Figura 8 Banda Zephyr.
Este  dispositivo también cuenta con la opción de 
transmitir los datos por medio de Bluetooth si lo que se 
quiere es una medición de estas variables mientras se 
realiza la terapia y se pueden observar por medio de una 
aplicación para el sistema operativo Android.

Figura 9 Aplicación de Zephyr para Android.
     
La opción de transmitir los datos por Bluetooth la 
utilizamos primero que nada para comprobar que 
las mediciones que estuviéramos realizando fueran 
las correctas; principalmente nos enfocábamos en la 
forma del ECG para determinar si la banda estaba bien 
colocada. Por otro lado a lo largo de la terapia podíamos 
monitorear el pulso cardiaco y el ritmo respiratorio desde 
la tableta para observar cambios en el estado de los 
pacientes. 

Audiómetro
Se adquirió un audiómetro para realizar las pruebas 
correspondientes para valorar si un sujeto de estudio es 
apto para tomar las terapias mediante una audiometría.
El audiómetro es el MADSEN Itera II de la marca 
Otometrics. Se escogió este audiómetro ya que permite 
al operador realizar un examen diagnóstico completo. 
Este audiómetro es muy valorado por la versatilidad que 
ofrece al operador un uso personalizado o pormedio 
de software. El panel de control es muy intuitivo ya que 
facilita y te conduce a lo largo de la sesión y te mantiene 
en contacto con el paciente.

Figura 10 Audiómetro MADSEN Itera II.
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Características especiales:
• Audiometría manual o por Software con OTOsuit.
• Transductores aéreos y de hueso.
• 2 canales independientes e idénticos.
• Enmascaramiento NBN y WN.
• Asistente de enmascaramiento.
• Test de alta frecuencia (hasta 16 KHz).
• Test especiales como: ABLB, SISI y Stenger.

Tabla 3 Especificaciones técnicas del Audiómetro.

Canales 3 canales separados e idénticos.
Test tonal 
(Rangos de 
frecuencias)

Campo aéreo y de sonido: 12 
frecuencias estándar de 125 a 
12500 Hz con una opción de alta 
frecuencia de 16KHz.
Hueso: Frecuencias estándar de 
250 – 8000 Hz.
Precisión: +/- 0.1%

Test tonal 
(Señales)

Tono: Tono puro continuo.
Warble: 1 – 20Hz con pasos de 
1Hz.
Pulso: Señal de pulsos con un 
rango de frecuencia de 0.25 a 2.5 
Hz.
Impulso: Pulso presente en un 
periodo de 0.25 a 2.5 seg.
Enmascaramiento: Contralaetral. 
Ruido de banda angosta o ruido 
blanco. 

Rangos de 
audición 

Aéreo: -10 a 120 dB HL a 
frecuencias medias.
Hueso: -10 a 70 db HL a frecuencias 
medias.

Salidas AC= Conducción aérea: Audífonos 
(TDH39, HDA200 y E-A-RTONE 
3A).
BC= Conducción por huesos: B71
SP= Especial: Campo de sonido 
utilizando altavoces.

E n t r a d a s 
externas

CD/Grabación: 2 canales, 0.1 a 
2.0 Vrms, 10 kOhm. Alimentación 
interna para reproductor de CD 
(1.5 – 10V).
Talk-over: 2 canales externos con 
micrófonos. Micrófonos dinámicos 
o electret. Micrófono incluido en el 
panel de control.
Talk-back: 1 canal, 0.002 a 0.02 
Vrms para micrófonos dinámicos o 
electret. 

Monitoreo del 
operador

Dos sockets de monitor estéreo 
para auriculares. 
Un socket está adicionado con un 
Micrófono de Talk over.

Interfaz de 
datos

Interfaz serial RS232 para conexión 
con la PC para transferencia 
de datos utilizando el software 
AudioLink.

Alimentación Interna, 100 – 240 VAC, 50/60 
Hz. 

Dimensiones 
y peso

An x L x Al : 450 x 290 x 85 mm
Peso neto aproximado: 4.5 Kg

Estándares Audiómetro: EN60645-1, 
EN60645-2, EN60645-4 y ANSI 
S3.6
Seguridad: EN/UL60601-1, Tipo 
B; U2601-1; CAN/CSA-C22.2. NO 
601.1-90.
EMC: EN60601-1-2.

Desarrollo de audios
Procedimiento
1. En el software Gnaural se establecen inicialmente 
las características principales del audio (Figura 11 a):
• Tiempo de duración
• Frecuencia Central
• Frecuencia de beat
• Volumen del tono binaural 

2. Se agrega a continuación el fading de entrada y 
salida de 40 segundos (Figura 11 b)
3. Se agrega ruido rosa y se le hace el mismo 
fading que a los tonos binaurales (Figura 11 c)
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 b

c
Figura 11 Pantallas para procedimiento en Gnaural.

Etapa 0: Teoría del desarrollo
Las frecuencias recomendadas para la generación 
de sonidos binaurales es cerca de los 400 Hz. En un 
estudio realizado por la universidad de Virginia obtuvieron 
resultados positivos usando portadoras de 100, 200, 250 y 
300 Hz con una amplitud 15 dB por encima del ruido rosa, 
sin embargo en este estudio en un audio usaban binaurales 
en varias bandas y algunos tonos puros (Lane, J. D, et al., 
1998). En otros casos han utilizado portadoras en los 400 
Hz (D. Vernon, et al… 2012). 
Dado que nuestro objetivo en este caso es saber 
concretamente qué binaural está haciendo efecto, hemos 
simplificado al uso de solamente una portadora. En un 
inicio se realizó un audio con una portadora en 400 Hz, 
sin embargo nos pareció que el sonido puede llegar a 
ser algo molesto por lo que decidimos bajar la frecuencia 
de la portadora y probar con diferentes frecuencias 
(250,300,350 Hz). Dado que estas frecuencias son más 
graves auditivamente, sobresalen menos del ruido rosa y 
el audio no es tan molesto como con frecuencias más altas.
Duración
Según un estudio realizado por D. Vernon (2012), la 
exposición a 10 segmentos intercalados de un minuto 
con frecuencias alpha o beta en 400 Hz no es suficiente 
para generar cambios en el EEG y por lo tanto no 
representar cambios en la conducta de la persona. Por 
otro lado Kennerly (1996), encontró evidencia de la 
aparición de entrainment en el EEG 5 minutos después 
de la presencia de beats binaurales.  El estudio de Lane 
(1998), se aplicó durante 30 minutos y aunque no se 
midió el EEG se observaron resultados positivos.  
La duración que hemos escogido para nuestros audios 
es de 20 minutos pues consideramos que por el 
entrenamiento que la persona tendrá será suficiente 
para lograr un entrainment, y cada vez éste se logrará 
más rápidamente.

Potencia
Se tiene considerada una potencia cercana a los 
70 dB SPL para el audio, pues se encuentra en el 
rango recomendado por Stevens (2003),  para inducir 
entrainment en la banda Theta.
Fade in y Fade out
El efecto Fade in se realiza cuando en un sonido, una 
canción, un tono o cualquier archivo de audio se requiere 
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una entrada sutil al máximo volumen del audio; es decir 
para no entrar “de golpe” al volumen máximo del sonido, 
audio o tono en cuestión. Mientras que el efecto Fade 
out tiene la misma definición únicamente cambiando que 
en vez de aparecer al inicio del archivo, aparece al final 
del mismo.

Etapa 1
De acuerdo con la teoría crearíamos un audio de la 
siguiente naturaleza:
Tono Binaural + Ruido Rosa
Para comenzar, creamos varios audios con frecuencias 
centrales de 200Hz, 250Hz, 300Hz y 350Hz, que tuvieran 
un volumen en tonos binaurales de .7 para reducir las 
variables posibles en el audio. El volumen del ruido rosa 
sería la única variable que tendríamos a la hora del 
desarrollo de los audios.
Al final se obtuvieron 16 audios diferentes, a diferente 
volumen de ruido rosa (4 por cada frecuencia central).
En esta etapa no se estableció un diseño fino de los 
audios, es decir, sólo los hicimos para darnos una idea 
de lo agradable que podrían ser los audios a diferentes 
volúmenes y diferentes frecuencias centrales de los 
tonos binaurales.

Evaluación Etapa 1
Voluntarios
Para la etapa 1 del desarrollo de audios, se les aplicaron 
los 16 audios a una muestra de aproximadamente X 
personas con la finalidad de reducir la cantidad de  
audios candidatos a ser utilizado durante las terapias, 
de 16 a 6.
Es importante mencionar que a los voluntarios se les 
aplicó el audio en sesiones únicamente de 10 minutos 
(en vez de 20 minutos) dado que se perdería mucho 
tiempo en la evaluación de 16 audios.
La manera de hacer la evaluación de los audios fue 
a través de una encuesta, junto con el análisis de las 
variables fisiológicas que se observaron durante la 
prueba.
Encuesta
Al finalizar la etapa 1, las personas voluntarias que 
probaron los audios, participaron en una encuesta al 
finalizar su participación, dicho cuestionario se basaba 
en  las siguientes preguntas:
-¿Cómo te sentiste durante la TA?
-¿Cómo te sientes ahora al finalizar la TA respecto a 
cómo llegaste?
-¿Qué te parecieron los audios? (molestos, agradables, 
o qué te hacían sentir)
-¿Tienes alguna observación o comentario extra?

Variables Fisiológicas
Además de la encuesta, las respuestas fueron 
complementadas con la información que nos entregó el 
Zephyr, observando así las características fisiológicas 
involuntarias de los participantes como son el ritmo 
cardiaco y la tasa respiratoria. El objetivo es detectar con 
qué audio los sujetos que lograron entrar en un estado 
en el que redujeran estas variables notablemente. 
Las variables fueron medidas en aproximadamente 3 
ocasiones durante la sesión, al inicio, a media sesión y 
al finalizar.

Resultados
Se realizó un vaciado de resultados que consiste en que 
para cada voluntario se resumieron todas las respuestas 
provenientes de las encuestas, y se les agregaron los 
cambios en las variables fisiológicas registrados en el 
Zephyr. Posteriormente se hizo una comparación entre 
todos los sujetos de tal forma que notáramos los cambios 
más radicales en todas las variables posibles, esto 
ocurrió con los audios de 250Hz y 350Hz. Buscamos 
pasar a la siguiente etapa de desarrollo con los audios 
que presenten mayores reacciones al estímulo aplicado.
Conclusión Etapa 1
Después de realizar las dos evaluaciones 
correspondientes, se pudo concluir que las frecuencias 
de 250Hz y 300Hz son las más cómodas para las 
personas, la frecuencia central menos benéfica resultó 
ser la de 200Hz pues los sujetos a los que se les 
proporciono el audio con esta frecuencia no lograron 
llegar a un punto de relajación como los sujetos con el 
resto de las frecuencias, por lo que fue descartada para 
la siguiente etapa de  desarrollo de audio.
En cuanto al volumen del ruido rosa, de 0.25 a 0.3  
encontramos un audio poco molesto para los sujetos. 
El valor mayor 0.5 no nos ayudaba en mucho dado que 
enmascaraba demasiado al tono binaural. El resultado 
de este sobre enmascaramiento es una posible reacción 
del sujeto por el ruido rosa en vez de por el tono binaural 
y que ese ruido rosa de una u otra manera relaje de 
más al sujeto propiciando el sueño de una manera más 
rápida.  
Los resultados que obtuvimos de los primeros voluntarios 
con el volumen de 0.3 fueron mejor que con los de 
0.5; sin embargo en algunas personas no les parecía 
muy confortable el tono con ruido rosa de 0.3, por lo 
que para reducir las variables a evaluar, haríamos las 
siguientes pruebas con volúmenes solo de .3 y .5 que 
nos permitirán descartar o afirmar esta hipótesis surgida 
con los primeros 16 audios.
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Los datos que arrojó el Zephyr indican que los audios de 
250Hz y 300Hz presentaban mayores cambios notorios 
en la reducción de su tasa respiratoria y en menor 
medida, del ritmo cardiaco.
También se acordó que era necesario realizar efectos de 
desvanecimiento de entrada y de salida, esta adición de 
fade in y fade out se hizo dado la respuesta de los sujetos 
ante la entrada de audio bruscamente, ya que a pesar 
de que se le indicaba que iba a comenzar a escuchar 
un tono, el sujeto no tenía idea de cuando iba a ser el 
momento preciso y  con qué volumen. El desconcierto de 
las personas ante esta entrada no solo se demostró con 
reacciones físicas sino también en variables fisiológicas 
dado que el ritmo cardiaco cambiaba bruscamente así 
como el tiempo de respiro. 
Por lo que para la etapa 2 se harían seis audios: dos 
para cada una de las frecuencias centrales de 250Hz, 
250Hz y 300Hz, ruido rosa variante de volumen .3 y .5, 
y tonos binaurales de volumen .7 (como en la etapa 1).

Etapa 2
En esta etapa se generaron audios en base a las 
conclusiones de la evaluación de la Etapa 1 (seguir el 
proceso de evaluación de la etapa 1 en la sección de 
evaluación). 
De los 16 audios iniciales, continuamos solo con 6. Las 
frecuencias que se reciclaron fueron 250Hz, 300Hz y 
350Hz. Las mejoras en esta etapa consisten en modificar 
el volumen del ruido rosa y agregar un “fade in” y “fade 
out”.

Volumen de ruido rosa
Recordando que se tenían tres volúmenes en un inicio, 
decidimos recortar los mismos a solo dos. El volumen 
del tono binaural siempre esta fijo a 0.7 al igual que en 
los audios anteriores, sin embargo el volumen del ruido 
rosa únicamente lo variamos ya sea a 0.3 o 0.5.  

Fade in y Fade out
Se colocó un fade in de 40 segundos así como un fade 
out del mismo tiempo. Al tener 20 minutos de audios 
creímos despreciable esos 2 minutos que quitamos del 
total del audio. Decidimos tomar dos minutos dado que 
son 40 segundos de fade in y 20 segundos para que 
llegue a un momento de estabilidad y poder empezar 
una medición de variables fisiológicas en condiciones 
deseadas. Al tener 40s más 20s de entrada y lo mismo 
de salida suman los 2 minutos. La finalidad de este punto 
es evitar los cambios bruscos de audio al inicio y al final 
que pudieran alterar al sujeto en todas formas.

Evaluación Etapa 2
Voluntarios y Características Acústicas del Audio
Para la etapa 2 del desarrollo de audios, se les aplicaron 
los 6 audios a una muestra de aproximadamente X 
personas (diferentes a los de la Etapa 1), con la finalidad 
de reducir la cantidad de  audios candidatos a ser 
utilizado durante las terapias y elegir finalmente el audio 
más adecuado.
Es importante mencionar que a los voluntarios se les 
aplicó el audio en sesiones únicamente de 5 minutos (en 
vez de 20 minutos), dado que se perdería mucho tiempo 
en la evaluación de 6 audios, además se evadió la parte 
de medición de variables fisiológicas.
La manera de hacer la evaluación de los audios fue, 
nuevamente, a través de una encuesta.
Agregamos a la evaluación de esta etapa la medición de 
las principales características del audio, apoyados con el 
software y equipo Pulse, para asegurarnos que tanto las 
tabletas como los audífonos, no presentaran ningún tipo 
de distorsión a los audios creados en Gnaural.

Encuesta
Se realizó la misma encuesta que en la Etapa 1 para 
determinar la opinión de los voluntarios respecto a los 
nuevos audios.

Caracterización del Audio
Un paso importante para reafirmar la robustez de 
los audios mejorados creados, era medir los mismos 
mediante la herramienta “Pulse”. El procedimiento 
de medición fue con el sonómetro,  el cual medíamos 
directamente de los audífonos, los cuales ya estaban 
conectados en la Tablet. Era necesaria la medición de 
los tonos en estos términos ya que se puede generar 
una especie de ruido o resistencia de la tableta y el 
mismo ruido y distorsión de los audífonos. 
Tabla 4 Mediciones realizadas con el Pulse.

Tono Pmax 
Izquierda

(dB)

Pmax 
Derecha

(dB)

PAVG

(dB)

350 Hz con 14 de dif y 
volumen 0.3

-60 -9.61 -105

350 Hz con 14 de dif y 
volumen 0.5

-59.51 -9.71 -101

300 Hz con 14 de dif 
y volumen 0.5

-59.68 -59.37 -101

250 Hz con 14 de dif 
y volumen 0.5

-59.26 -59.27 -101
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En las mediciones logramos observar que en efecto se 
tiene una diferencia de 14 Hz y respecto a la potencia 
realizamos únicamente una comparación de 0.3 vs 0.5 
que fue el caso de 350Hz para observar si la potencia 
máxima por izquierda o por derecha y la potencia 
promedio son iguales ya sea con nivel de 0.3 o con 0.5 
en el ruido rosa.
Lo que podemos observar en la tabla es que a pesar de 
la salida directamente de la Tablet a los audífonos y de 
ahí al sonómetro. Hacia el Pulse, se tienen mediciones 
aceptables para que se realicen las siguientes pruebas 
y finalmente determinar la frecuencia y el volumen para 
las terapias acústicas. 
Conclusión Etapa 2
Era muy importante medir las características frecuenciales 
del audio; pues a pesar de que programáramos un audio 
limpísimo  con una cierta frecuencia central, ajustada 
a un beat de frecuencias,  le agregáramos ruido rosa, 
y se mejorara con un desvanecimiento acústico a la 
entrada y salida, de nada iba a servir si cualquiera de 
los dos, la tableta o los audífonos, modificaran dichas 
características en sus respectivas salidas de audio, 
ya sea con los plugins o en su defecto, las pequeñas 
bocinas alterando por completo la hipótesis del estudio.
Gracias al programa pulse pudimos asegurarnos de que 
ni la tableta, ni los audífonos presentan una amenaza que 
pudiera alterar los audios, por el contrario,  éstos pasan 
de manera muy limpia. Como se aprecia en las imágenes 
existe el beat frecuencial deseado de 14Hz, formado por 
la diferencia en ambos canales de audio. De igual manera 
cada audio reflejó en su espectro de frecuencia, estar 
proporcionando  las frecuencias centrales programadas, 
y además verificamos la potencia máxima de cada canal, 
así como la promedio que nos asegurara que serían 
escuchadas por los sujetos y que además garantizarían 
la sincronización espontanea buscada en el proyecto.
De igual forma, las respuestas en las encuestas aplicadas 
a los sujetos nos ayudaron a determinar el audio final, 
si bien es cierto que esta segunda etapa de evaluación 
de audios fue más difícil pues se presentaron opiniones 
encontradas respecto a los audios.
De acuerdo al análisis de resultados, el audio a aplicarse 
en las terapias acústicas sería el de la frecuencia central 
de 250Hz, con tonos binaurales de volumen .7, con ruido 
rosa de volumen .7 y un fading a la entrada y salida de 
40 segundos cada uno.

Etapa 3
De acuerdo a la evaluación de la etapa 2 (seguir proceso 
de evaluación de la etapa2 en la sección de evaluación), 
el audio a aplicarse en las terapias acústicas sería el de 
la frecuencia central de 250Hz, con tonos binaurales de 
volumen .7, con ruido rosa de volumen .7 y un fading a la 
entrada y salida de 40 segundos cada uno.
En esta etapa volvimos a crear este audio con las 
características  antes mencionadas, pero esta vez con 
el tiempo adecuado de duración total igual a 20 minutos.
El proyecto de investigación cuenta con dos grupos a 
los que se les aplicará el audio, el experimental y el de 
control, para el primero ya se tenía el diseño del audio 
discutido en las primeras dos etapas de desarrollo, 
mientras que la etapa 3 se dedicó al diseño de audio 
para el grupo control.
Dado que el grupo control no será expuesto a los efectos 
de los tonos binaurales, sino de un simple efecto placebo, 
decidimos que las características del audio debían ser 
las siguientes:
Frecuencia central de 250Hz, ruido rosa con volumen de 
.5, y un tono monoaural con volumen de .7.
Todas las características son muy similares al audio del 
grupo experimental tratando de cubrir el supuesto (pero 
muy propable) caso de que entre los sujetos de prueba 
comentaran las características de su respectivo audio, 
de tal forma que fueran lo suficientemente similares 
para que no notaran la diferencia. El audio para el 
grupo control cuenta con un tono monoaural (en vez 
de binaural) que nos garantiza que no tiene la intención 
de alterar las ondas cerebrales beta, y así podamos 
comparar a ambos grupos de estudio para verificar el 
funcionamiento de los audios de acuerdo a la teoría.

Evaluación Etapa 3
Características del Audio Final
Como ya hemos mencionado el audio que se aplicará, 
trabaja en la banda de frecuencias de 250Hz, para lograr 
el tono binaural deseado de 14 Hz, enviaremos por el 
canal derecho 257Hz y por el canal izquierdo 243Hz 
de tal manera que la diferencia entre ambos canales 
garantice la existencia del tono binaural que tiene un 
volumen de .7, a todo esto se le suma el ruido rosa de 
volumen .5.
Podemos comprobar con el software y hardware de 
pulse lo dicho anteriormente. Este análisis se realizó en 
los Estudios de Grabación de la carrera de  Ingeniero 
en Producción Musical del CCM, debido a que estas 
salas tienen la característica de estar bien aislados 
acústicamente, lo que nos permitiría hacer un análisis 
más limpio.
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Análisis de variables de estrés
Para la realización del presente informe de resultados 
fueron tomadas en cuenta las 8 variables correspondientes 
a los cuatro factores de estrés evaluados: “VIDA”, 
“CUERPO”, “MENTE” Y “GENERAL”. El presente informe 
: tiene como objetivo describir el comportamiento de las 
variables en el grupo experimental y el grupo control, 
igualmente pretende 
Descripción de la muestra 
La muestra total comprende 36 sujetos de investigación 
(NT=36) distribuidos en el grupo Control (NC=15) y grupo 
Experimental (NE=11). Por el tamaño de la muestra, los 
resultados de esta investigación solamente aplican a la 
muestra utilizada y no son generalizables.
Método
Se realizaron tres tipos de análisis, en primera instancia 
se realizó el cálculo de medias de las diferencias entre el 
desempeño del sujeto en el momento uno  y el momento 
2  con el objetivo de determinar el nivel de decremento en 
los niveles de estrés de los sujetos por factor analizado
En segundo lugar se realizó la comparación del 
desempeño en el momento 1 y 2 de cada grupo a partir 
de la prueba T de Student  para muestras relacionadas, 
Finalmente se realizó el análisis de Prueba T de Student 
para una muestra sobre la variable de “Diferencias entre 
M2 y M1” de cada variable para conocer  las diferencias 
significativas estadísticamente entre los dos grupos de 
acuerdo a la media de incremento o decremento de nivel 
de estrés. 

Análisis de resultados 
Media de diferencias entre M2  y M1 por variable
Estos resultados se pueden observar en la Tabla 5.

Tomando en cuenta lo observado en la columna de 
Medias de la Tabla 5, puede apreciarse que tanto en 
grupo experimental como control existe decremento en 
sus puntajes de estrés. En el caso del grupo experimental  
la media por variable es menor.

Prueba T Muestras relacionadas
La Prueba T para muestras relacionadas de las variables 
de Estrés, 4 factores comprueba la diferencia estadística 
significativa entre el desempeño del grupo control y el 
grupo experimental (ver Tabla 6). 

Esto sustentado en los coeficientes de significancia 
(Sig.)  Los cuales son mayores a 0.05 en todos los 
casos. Mostrando mayor  coeficiente en la medida de 
estrés General.
Al observar la columna de Significancia (Sig. Bilateral) 
de la Tabla 7, puede apreciarse que hay diferencia 
estadística significativa de medias entre grupos  en el 
grupo experimental, pues  todos los coeficientes del 
grupo experimental cuentan son Sig. > 0.05 y por lo tanto 
confirman diferencia de medias entre el grupo control y 
el grupo experimental. La variable de Estrés General  
es la que muestra mayor  nivel de mejoría seguida de 
Estrés Corporal, seguida de Estrés de Vida y finalmente 
Estrés mental. Aun cuando la diferencia de medias es 
mayor en el grupo Control, el grupo experimental goza 
de diferencia estadística significativa.

Conclusiones
De la generación de tonos binaurales: 
Los tonos generados por el Pulse, cumplen con las 
características de trabajo esperadas y fueron usados 
exitosamente en las sesiones con los sujetos, cumpliendo 
con las especificaciones esperadas y analizadas 
anteriormente en la sección 3.

De las pruebas de estrés: 
Pudimos corroborar que existe diferencia 
estadísticamente significativa en el grupo experimental 
contrastando con el grupo control, lo que comprueba 
la eficacia de la terapia en el grupo experimental. Los 
resultados de este análisis solamente son aplicables a la 
muestra analizada, el tamaño de muestra no es estable.
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Resumen
El involucramiento en el estudio es un estado positivo, satisfactorio, afectivo motivacional y de bienestar. El vigor y 
la dedicación son las dimensiones centrales del involucramiento laboral; mientras que la absorción es un estado de 
experiencia óptima el cual puede interpretarse como el resultado del involucramiento laboral.
El presente estudio realiza un análisis respecto el grado de involucramiento del estudiante de Ciencias de la Salud. 
Se aplicó la escala de involucramiento en el estudio UWES-S a 160 estudiantes de propedéutico y 160 estudiantes 
de licenciatura en Médico Cirujano a la mitad del ciclo escolar. Se obtuvieron 146 encuestas completas.
Los estudiantes del curso propedéutico muestran un mayor grado de involucramiento en el estudio en comparación 
con sus compañeros de licenciatura en Médico Cirujano. La dimensión de vigor y absorción fueron estadísticamente 
significativas, mientras que los estándares de la UWES se obtuvieron valores altos en propedéutico y promedios en 
licenciatura.

Palabras Clave: Involucramiento, vigor, dedicación, absorción, licenciatura, cursos pre-médicos. 

Introducción
El   involucramiento  en   el   estudio   es   un   estado positivo, 
satisfactorio, afectivo motivacional y de bienestar. Éste 
puede ser visto como el opuesto del síndrome de burnout 
(Leiter, Bakker, 2010). Es un elemento clave del proceso 
motivacional (Salanova, Schaufeli, 2009). Implica un 
esfuerzo equiparable al desempeño de un trabajo como 
medio de sustento, por esto se ha aplicado dicho término 
al ámbito educativo (Salanova, Schaufeli, 2009).
El vigor y la dedicación son las dimensiones centrales 
del involucramiento laboral, mientras que la absorción 
puede definirse como un estado de experiencia óptima 
y   podría   interpretarse   como   el   resultado   del 
involucramiento  laboral   (Langelaan,  Bakker,   van
Doornen, Schaufeli, 2006).
Se asocian recursos positivamente al involucramiento 

como apoyo social de los colegas y supervisores, 
la retroalimentación del desempeño, variedad de 
habilidades y destrezas requeridas, autonomía y 
oportunidades  de  aprendizaje  (Bakker,  Demerouti,
2008), estos recursos satisfacen las necesidades 
humanas básicas tales como; la capacidad de ejercer su 
autonomía, capacidad para relacionarse y competencia 
(Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens, 2008). 
Así también, se han asociado los recursos    personales    
como    el    optimismo,    la autoeficacia   y   la   autoestima   
(Bakker,   Schaufeli, Leiter, Taris, 2008).
Están comprometidos con la búsqueda constante de la 
excelencia en su trabajo (Salanova, Schaufeli, 2005).
El presente estudio pretende conocer el grado de 
involucramiento  del  estudiante  de  Ciencias  de  la 
Salud con su trabajo como alumno. 
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Material y Método
Se aplicó la escala de involucramiento en el estudio
UWES-S en su versión en español (Schaufeli, 2014), a la 
que se agregarán las preguntas de las variables
 
clasificatorias a 160 estudiantes de propedéutico y
160 estudiantes de licenciatura en Médico Cirujano 
a la mitad del ciclo escolar, se obtuvieron 146 
encuestas completas, todos los estudiantes firmaron 
el consentimiento y declaración de confidencialidad de 
datos. La consistencia interna de las tres escalas del 
UWES es adecuada. La validez del instrumento tiene un 
α de Cron Bach de 0.91 (Schaufeli, 2014). Con análisis de 
datos en base a la metodología descrita en el manual de 
UWES-S 17 (Schaufeli, 2014). Posteriormente se llevó a 
cabo una correlación de Pearson entre las dimensiones 
del involucramiento en el estudio.

Tabla 1: Puntajes normativos para el UWES-S (Schaufeli 
W.B., 2014)
 
Resultados
El promedio de edad en estudiantes de propedéutico fue 
de 18 años [17 y 24 años] y el de Licenciatura fue     de     
19.7     años     [18     y     29     años].

Figura 1. Distribución de la población estudiada.

Tabla 2: Distribución de variables de involucramiento en 
la población estudiada.

Discusión
Los estudiantes de curso propedéutico muestran un mayor 
grado de involucramiento en el estudio en comparación 
con sus compañeros de licenciatura en Médico Cirujano. 
Particularmente en la dimensión de vigor y absorción, las 
cuales fueron estadísticamente significativas. Analizando 
también los estándares de la UWES se tienen valores 
comparativos, altos en propedéutico y promedios en 
licenciatura en ambas dimensiones. Actualmente no 
existen estudios similares  en  estudiantes  de  Medicina.  
Las expectativas, motivación y la carga de trabajo 
entre los estudiantes, podrían ser la causa de estas 
diferencias. En estudios futuros se planea realizar un 
análisis con un abordaje cualitativo para conocer más 
a  detalle  la  razón  de  estas  diferencias;  así  como 
realizar un estudio comparativo entre el involucramiento 
con el desempeño escolar.
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Introducción
Durante varios años, hemos sabido cómo los estudiantes 
de medicina, invierten mucho tiempo en su  estudio  y 
como  no  siempre  obtienen  los resultados  esperados.  
Comienzan  a  sentirse frustrados  y  disminuye  su  
motivación.  El compromiso  de estudio,  es un estado  
mental positivo, satisfactorio, relacionado al trabajo; 
caracterizado por vigor, dedicación y absorción (Figura 1). 
Los objetivos del presente estudio fueron evaluar el 
compromiso del estudio en estudiantes de medicina, 
así como analizar si el tiempo de estudio invertido 
es realmente de calidad, o si se debe a falta de 
concentración y compromiso.

Material y Método
Hemos llevado a cabo un estudio en 400 estudiantes 
de  medicina  utilizando  Utrecht’s  Student Engagement  
Survey  (UWES-S)  (Schaufeli,  2014). Las variables 
demográficas, el tiempo de estudio dentro y fuera del 
campus, el tiempo invertido en el traslado desde y 
hacia su hogar y los elementos que ellos consideran 
como distractores para su estudio.

Resumen
Los estudiantes de medicina invierten mucho tiempo de estudio; no siempre obteniendo los resultados esperados 
en relación al tiempo dedicado.
En  una  muestra  400  estudiantes  de  medicina  se  evaluó  el  compromiso  del  estudio,  a  través  de  sus  
tres dimensiones: Vigor, Dedicación y Absorción,  y el tiempo de estudio y la calidad del mismo teniendo en 
cuenta si existen factores que influyan negativamente sobre este como falta de concentración y compromiso.
Los resultados se organizaron como: Muy bajo (VL), Bajo (L), Media (A), Alto (H), Muy alto (VH).
Se obtuvo que los estudiantes  muestran  niveles altos y muy altos de dedicación,  niveles entre media y alta 
en absorción, no equivalentes a los niveles de vigor.
Mientras  que  los estudiantes  que  pasan  la mayor  parte  de su tiempo  estudiando  en el campus,  suelen         
tener niveles más altos en las tres dimensiones.

Palabras clave: Licenciatura, involucramiento, vigor, dedicación, absorción.
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Resultados
La  muestra  consistió  en  400  estudiantes  de 
medicina, 42% hombres (n = 168) y el 58% mujeres 
(n = 232) con edades entre 18 y 25 con una media 
de 20,3 años. Alfa de Cronbach  fue igual a 0,833. 
En las tres dimensiones del compromiso de Estudio, 
los  resultados   se  organizaron   como:  Muy  Bajo 
(VL),  Bajo  (L),  Media  (A),  Alto  (H),  Muy  Alto (VH). 
(Figura 2).

Figura 2. Distribución de valores de involucramiento 
estudiantil según las dimensiones estudiadas.

El tiempo de estudio en el campus, oscila entre 1 a
17 horas por semana, en comparación  con 0,5 a 20 
horas de estudio por semana fuera de éste. La correlación  
muestra  que los estudiantes  que pasan más  tiempo  
estudiando  en  el  campus  tienen mayores niveles 
en las tres dimensiones del compromiso de estudio, 
especialmente en las de dedicación y absorción.

Discusión
El compromiso en el estudio muestra cómo los alumnos 
se involucran en el proceso de aprendizaje, basado 
en la escala UWES-S en donde se evaluaron las tres 
dimensiones.
Los estudiantes  muestran niveles altos y muy altos de  
dedicación,  no  equivalentes   a  los  niveles  de vigor.

Los niveles de absorción oscilan entre media y alta. 
Esto demuestra que a pesar de que están invirtiendo 
su tiempo y esfuerzo en el estudio, no se concentran 
lo   suficiente,   por   lo   tanto,   el   vigor   tiende   a 
disminuir.

Los  estudiantes  que  pasan  la  mayor  parte  de  
su tiempo   estudiando   en   el   campus,   suelen   
tener niveles más altos en las tres dimensiones del 
compromiso,  esto  podría  deberse  a  la  interacción 
entre sus compañeros y profesores, así como la falta 
de  distractores   que  existen  fuera  de  la  escuela.
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Validación de un instrumento actualizado 
para evaluar la lectura crítica de informes de 

investigación médica

Héctor Cobos A., Patricia Pérez C., Héctor de la Garza Q., Carlos 
E. Ochoa C. 
División Ciencias de la Salud, 
Universidad de Monterrey, San Pedro Garza García, N.L. 
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Introducción
La investigación continúa siendo una herramienta de 
aprendizaje muy poderosa necesaria para evaluar la 
información médica publicada en el medio científico, 
pero no se encuentra destacada en los planes de estudio 
de las universidades o de las instituciones de salud 
que forman  a su personal relegando la necesidad de 
formación en este campo [1]. Se han publicado diferentes 
reportes con resultados diagnósticos encontrando, en 
forma persistente, un conocimiento que se ubica en los 
niveles de azar, a través de los años [2].
Sin embargo se observan resultados promisorios  
posteriores a estrategias educativas de participación que 
muestran los beneficios a su exposición en diferentes 
ámbitos, en los que la crítica es el eje de aprendizaje 
a través de la lectura crítica en sus tres componentes: 
interpretación, enjuiciamiento y propuestas, ampliamente 
referidos en trabajos previos [3, 4]. A pesar de la necesidad 

de desarrollar esta habilidad, que la sitúa en un papel 
curricular predominante, se soslaya su implementación. 
Cuando la investigación se encuentra en los planes de 
estudio, en los cursos correspondientes se continúan 
utilizando estrategias de aprendizaje no sustentadas 
en la elaboración del conocimiento y en la crítica de la 
experiencia, como propone Viniegra [5].
Por otro lado, los diseños metodológicos se fortalecen 
a través de los años y los cuatro diseños básicos que 
propuso originalmente la Universidad de Mac Master 
para iniciar la lectura crítica de diseños metodológicos es 
necesario ahora agregar la construcción de instrumentos, 
los estudios de seguimiento y los meta análisis para 
transitar apenas por la superficie de la medicina basada 
en evidencias, aspecto fundamental para un ejercicio 
clínico adecuado [6].

Resumen
Introducción. La investigación es primordial en medicina y debe medirse.
Objetivo del estudio: Validar un instrumento para la lectura crítica de investigación.
Método: Se incluyeron resúmenes de ocho diseños: instrumentos, encuestas, casos y controles, pruebas diagnósticas, 
ensayo clínico aleatorizado, cohortes, seguimiento y meta análisis. Se elaboraron reactivos que exploraban 
interpretación, enjuiciamiento y propuestas y validez, consistencia, estadísticos, resultados y  discusión. Técnica 
Delphi con seis expertos, experimentados. Contenía 96 reactivos, 16 por diseño y 32 por indicador, 48 respuestas 
falsas y verdaderas. Se obtuvieron medianas. Se aplicó en dos grupos de internos (neófito G1 e intervenido G 2)  se 
determinó la consistencia y comparación de extremos con U de Mann-Whitney y azar.  
Resultados: consistencia 0.79, validez concurrente baja (Spearman=0.31). Medianas grupales G1 vs. G2 (11 vs. 29) 
azar (70% vs.8) comparación extremos (p<0.0019). 
Conclusiones: Instrumentos para medir esta habilidad compleja son necesarios en la crítica de la información médica 
publicada. 

Palabras Clave: Instrumento, validez, consistencia, lectura crítica, internado.
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El manejo apropiado de los diseños referidos antes 
es ya imprescindible en los estudiantes de medicina 
y en general de todo el personal de salud. Por ello es 
necesario abordarlos a través de la lectura crítica, que 
enfatiza aspectos metodológicos como la validez, la 
consistencia, la fortaleza de los diseños seleccionados, 
el muestreo, la determinación del tamaño de la muestra, 
el control de los sesgos, los estadísticos pertinentes,  el 
análisis de los resultados presentados, la discusión y la 
pertinencia en el medio en el que se llevan a cabo, entre 
otros, y  que le confieren  o no validez a esos reportes de 
investigación factual. 
Evaluar el conocimiento así como el desarrollo de 
esta habilidad compleja en el personal de salud,  de 
cualquier nivel educativo, nos obliga a construir 
instrumentos válidos y confiables para tal fin. Además 
estos instrumentos se deben actualizar a medida que 
los profesores avanzan en el camino interminable de la 
crítica, con nuevos diseños para otorgar a los alumnos 
una mirada completa de los mismos que le permitan 
evaluar los reportes o enfrentar sus propias preguntas 
de investigación [7, 8].
Es necesario que los instrumentos elaborados tengan 
validez intrínseca (teórica, de constructo, de contenido) 
y extrínseca (predictiva y concurrente) así como una 
consistencia adecuada para poder utilizarlos y obtener 
resultados con los que se puedan tomar decisiones 
adecuadas en el aprendizaje de los alumnos [9, 10]. 
Diversos meta análisis, preponderantemente en los 
cursos de medicina basada en evidencias, muestran 
un reporte muy bajo y deficiente de las características 
psicométricas de los mismos [11, 12].
No existen muchos reportes en la literatura en el proceso 
de la construcción y validación de instrumentos de lectura 
crítica, a pesar del amplio uso de le medicina basada en 
evidencias y con frecuencia se relacionan a preguntas 
que exploran memoria o indagaciones generales de 
habilidades, en cuestionarios cortos de hasta 5 reactivos 
[13, 14, 15].
El objetivo del estudio es reportar el proceso de 
construcción, validación y consistencia de un instrumento 
para evaluar el desarrollo de la lectura crítica de informes 
de investigación con los diseños indispensables al inicio 
del internado de pregrado.

Método
Diseño: construcción, validación y determinación de la 
consistencia de un instrumento para evaluar el desarrollo 
de la lectura crítica de informes de investigación factual 
en pregrado en medicina.
Población: se aplicó un instrumento a médicos internos 
de pregrado en una institución de seguridad social en la 
que el curso de investigación es parte fundamental del 
plan de estudios. Un grupo iniciaba apenas el internado 
(novato), sin el curso de investigación (G1, n=23, 
promedio 84.4 DE: 3.3) y el otro, después de seis meses 
de iniciado el internado, lo había ya cursado (intervenido, 
G2, n=24, promedio 83.6, DE 5.4). Los alumnos de 
ambos grupos provenían de distintas universidades; dos 
locales privadas y una privada del occidente del país. 
Elaboración del instrumento.
Selección de artículos.
Se revisaron 50 artículos en una primera ronda y 22 
en una segunda, publicados en revistas indizadas con 
los siguientes diseños: construcción de instrumentos, 
encuestas, casos y controles, pruebas diagnósticas, 
ensayos clínicos aleatorizados, cohortes, seguimiento y 
meta análisis. Finalmente se seleccionaron ocho;  uno 
por diseño,  que representaban las características más 
relevantes de los mismos. 

Elaboración del instrumento.
De los ocho seleccionados se elaboró un resumen, no 
mayor a media cuartilla, con las características más 
importantes del diseño, selección,  tamaño muestral, 
sesgos, estadísticos usados, resultados más importantes, 
la significancia y discusión. A cada resumen se agregaron 
tallos relacionados con los aspectos que otorgaban rigor 
metodológico como: validez, consistencia, pertinencia 
del diseño, muestreo, tamaño muestral, estadísticos, 
resultados, significancia y discusión. Los enunciados 
incluían reactivos que exploraban la validez o no de cada 
uno de los aspectos referidos. Los reactivos exploraban 
los subcomponentes de la lectura crítica: interpretar (el 
diseño usado, los implícitos del estudio, etc.), enjuiciar 
(la pertenencia de un diseño o de un estadístico sobre 
otro, etc.),  y proponer (con propuestas que superaban a 
las del autor en los aspectos previos).
Se elaboraron los resúmenes inicialmente con 141 
reactivos y se enviaron a seis validadores para una 
primera ronda. Éstos fueron médicos especialistas, 
(tres pediatras, dos internistas y un médico familiar) dos 
tenían doctorado en ciencias, dos tesistas de doctorado 
en educación y dos con maestría en educación con 
experiencia en estos instrumentos, con publicaciones 
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en diferentes revistas y eran profesores de investigación 
en maestrías,  posgrado o pregrado.  Se les invitó de 
manera independiente. La revisión  fue anónima e 
independiente, (técnica Delphi). Se les pidió evaluaran 
la validez teórica, (lectura crítica y subcomponentes),  
la validez de constructo relacionada con la elaboración 
de los resúmenes, los enunciados y los reactivos, y 
la validez de contenido, (los tres subcomponentes y 
los ocho diseños). Asimismo se les solicitó contestar 
los enunciados como ciertos o falsos de acuerdo a su 
experiencia. 
Se tomaron como adecuados aquellos en los que hubiera 
un acuerdo en las respuestas de 5/6 o 6/6.  En la primera 
ronda hubo un acuerdo de 70 reactivos, que ascendieron 
a 100 en la segunda. Se realizaron las modificaciones 
sugeridas a resúmenes y reactivos. 
Finalmente el instrumento quedó conformado y 
equilibrado con 96 reactivos, 36 para cada indicador, 12 
para cada diseño y 48 respuestas correctas y falsas.
Posteriormente se elaboró una hoja de respuestas para 
los alumnos con instrucciones precisas. Cada respuesta 
se contestaba como cierto, falso o no sé. Las respuestas 
correctas (cierta o falsa) sumaban un punto, las 
incorrectas restaban un punto y las no sé, no restaban ni 
sumaban puntos. 
Se diseñó un sistema computarizado de captura para  
minimizar errores y obtener los resultados (medianas) 
de manera automática por indicador, global y por diseño. 
La captura fue ciega.
El instrumento se aplicó en una muestra piloto de 
alumnos, sin realizarse observaciones al mismo. Se 
aplicó finalmente a G1 y G2 para determinar la consistencia  
y comparar los extremos con la prueba de U de Mann-
Whitney. Los promedios se compraron con t de Student.
En ambos casos se solicitó autorización a las autoridades 
educativas para su aplicación y a los alumnos para su 
resolución. La duración promedio de la resolución fue de 
45 minutos.
Al mismo tiempo y con tres semanas de diferencia se 
aplicó otro instrumento válido y consistente utilizado hasta 
ese momento para determinar la validez concurrente a 
través de la S de Spearman [16].Las respuestas de los 
alumnos se clasificaron en diversas categorías (azar, 
muy bajo, bajo, intermedio, alto, muy alto) una vez 
determinado el azar, de acuerdo a las recomendaciones 
de Pérez-Padilla y Viniegra [17].

Resultados
Se determinó la consistencia mediante la fórmula 21 de 
Kuder-Richardson con un resultado de 0.79. No hubo 
diferencia en promedios (t: NS). Se obtuvo una S de 
Spearman de 0.37, (p=0.12) cuando se compararon los 
resultados obtenidos con ambos instrumentos.
Se compararon los grupos novato e intervenido (G1 y G2) 
en los tres indicadores y resultados globales (G1 Mdn: 11 
y G2 Mdn: 29), así como en los ocho diseños referidos 
antes. Los resultados fueron significativos (U de Mann-
Whitney) en todos los indicadores y diseños, excepto 
en interpretación, y en los diseños  de seguimiento y 
elaboración de instrumentos (Tabla 1). 

Tabla 1. Comparación de resultados entre un grupo inicial 
e intermedio en lectura crítica de informes investigación.
Se compararon a su vez las medianas globales obtenidas 
por los alumnos en los percentiles 25 y 75 en cada grupo 
y en los dos grupos, con resultados significativos para el 
G1 (Mdn  P25 4 vs.  P75  18, p<0.002) y el G2  (Mdn  p25 
22 vs.  P75  37, p<0.002) y al combinarse ambos grupos 
(Mdn  P25 4 vs.  P75  37, p<0.001).   
Cuando se comparan las respuestas, descartando el 
azar, en ambos grupos y en las categorías respectivas, 
se observó una frecuencia más alta en el azar en el G1 
(Tabla 2). 
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Tabla 2: Comparación de frecuencias entre los dos 
grupos, en los niveles de los resultados obtenidos por 
los estudiantes, descartando el azar.

Discusión
Se presenta el proceso de construcción, validación y 
consistencia de un instrumento para medir el desarrollo 
de la lectura crítica de informes de investigación factual.  
La fortaleza del estudio se relaciona con la referencia 
del proceso en la elaboración de estos instrumentos, 
desde el acopio y búsqueda de los diseños que se 
desea incluir- considerados más adecuados- para que 
el médico enfrente la lectura de los mismos en artículos 
publicados; ya que en diversos reportes se refiere la 
falta de información, si no ausencia,  de su validación y 
consistencia [18].
Otro aspecto que le confiere fortaleza fue el manejo de  
la técnica de Delphi, por profesores e investigadores con 
experiencia en el campo y publicaciones de investigación 
factual y aún con experiencia en el aprendizaje de 
investigación a través de estrategias de participación y 
la lectura crítica como sustento.
El consenso alto en la primera ronda pone de manifiesto 
esta orientación docente. Los resultados obtenidos de 
consistencia lo presentan como un instrumento confiable 
para su aplicación.
La no diferencia entre los promedios refleja que la lectura 
crítica no se desarrolla en las escuelas.  
Cuando se utiliza el instrumento para comparar dos 
grupos, uno de los cuales iniciaba el internado de 
pregrado, con la mayoría de los alumnos que no habían 
llevado un curso de investigación (algunos ya habían 
sido expuestos a estas estrategias durante la escuela) 
y otro que había sido ya intervenido con las mismas, 
encontramos diferencias significativas en los indicadores 
de juicio y propuestas así como en los valores globales, y 
como en casi todos los diseños excepto en meta-análisis 
y seguimiento. Lo anterior denota que el instrumento, 
además de los datos de consistencia referida, discrimina 
entre alumnos que ya han tenido experiencia contra 
aquellos que se enfrentan por primera vez a ese tipo 
de instrumentos, que indagan más el aprendizaje de 
habilidades complejas como es la lectura crítica y sus 
sub componentes. 

Además la no diferencia en los diseños referidos 
fortalecen la validez del instrumento pues esos diseños 
fueron los de recién introducción y como hemos visto en 
estudios previos, cuando no se lleva a cabo un proceso 
continuo de reflexión y crítica, es difícil que los alumnos 
obtengan resultados adecuados.
Cuando se comparan estos grupos, descartando el azar, 
observamos también las cualidades del instrumento para 
discriminar alumnos con experiencia en lectura crítica.
La mayoría del grupo de novatos queda en el azar y 
algunos alumnos  se encuentran en niveles más altos. 
Fortaleciendo las cualidades del instrumento, los alumnos 
que obtienen medianas más altas se encontraban 
expuestos durante la carrera a la lectura crítica. En 
estudios previos se ha mostrado que esta ventaja es 
útil cuando los alumnos avanzados se convierten en 
docentes [19].
Una debilidad fue el resultado obtenido para la validez 
concurrente, en instrumentos no del todo iguales,  
aunque el proceso de validación intrínseca le confiere 
robustez.
Limitaciones del estudio: debido a la construcción del 
instrumento, con opciones de C, F no se obtienen otras 
mediciones psicométricas comunes en los de opción 
de respuesta 1 de 5, pero la validez y consistencia se 
acercan más a la mirada teórica más cualitativa de la 
participación.
La elaboración de instrumentos válidos y consistentes 
debe ser una tarea de los profesores que se apartan 
de la visión tradicional de la educación y que realizan 
indagaciones sobre el aprendizaje de sus alumnos. En 
nuestro caso esta es la cuarta versión de un instrumento 
para evaluar el desarrollo de la lectura crítica y en cada 
una la experiencia y el propio avance de los profesores 
en esta actividad, que ha sido continua en los últimos 
20 años, les confiere aspectos que son relevantes [20, 
21]. En esta versión se incluyeron los diseños de meta 
análisis y de seguimiento que actualmente aparecen con 
mayor frecuencia en la literatura  médica y que todo el 
personal de salud debe conocer y criticar al estar dotados 
de esta herramienta metodológica, pues la generación 
de artículos médicos es exponencial y se deben evaluar 
con rigor metodológico.
Aún más, con el ejercicio de la medicina basada en 
evidencias se analizan con mayor frecuencia estos 
diseños mediante estrategias educativas diversas, con 
artículos publicados, esenciales en el médico  para el 
aprendizaje de la clínica y las decisiones médicas, a 
través de revisiones sistemáticas que muestran su 
efectividad [22, 23, 24, 25]. También se han desarrollado 
instrumentos a fin de confirmar las habilidades docentes 
para el desarrollo de esta habilidad [26].
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No se trata de elaborar instrumentos continuamente 
por una exigencia administrativa, si no de desafiar 
el avance de los profesores e incorporarlos en su 
ejercicio docente para dotar a los alumnos mediante 
estrategias participativas de esta poderosa herramienta 
de aprendizaje.
La investigación es una actividad primordial en medicina 
por lo que el desarrollo de la misma debe ser un aspecto 
prioritario en nuestros estudiantes. Los instrumentos 
válidos y confiables son relevantes para constatar este 
avance.

Conclusiones
La elaboración de instrumentos válidos y consistentes 
debe ser una actividad permanente del quehacer docente. 
El que presentamos aquí exhibe estas cualidades lo que 
servirá para tomar decisiones pertinentes relacionadas 
con el aprendizaje de los alumnos en esta compleja 
habilidad. Pueden determinarse sutilezas (diseños  
e indicadores) que no son detectadas con otros 
instrumentos de medición sustentados en otras miradas 
educativas que favorecen más al recuerdo que a la 
crítica. Los resultados denotan que la lectura crítica es 
una aptitud insuficientemente desarrollada en nuestro 
medio a pesar del discurso institucional que pondera a la 
investigación como un eje fundamental en la formación 
de los médicos generales. Si la medicina basada en 
evidencias se sustenta en la crítica constante de los 
reportes de investigación médica, es imprescindible 
que el médico general, egresado de las escuelas de 
medicina se fortalezca con el manejo de esta herramienta 
metodológica que le proveerá además de una educación 
continua auto gestionada al tamizar los resultados de 
informes de investigación obtenidos mediante diseños 
robustos y pertinentes, ya que las intervenciones 
realizados han mostrado además un aprendizaje 
persistente, no inmediato ni evanescente. La inclusión de 
los diseños de estudios de seguimiento y meta análisis 
abonan a favor de una continua reflexión sobre diseños 
que pueden ofrecer ventajas metodológicas en la 
práctica médica cotidiana. Las intervenciones educativas 
pertinentes, centradas en el alumno y en su desarrollo 
de la crítica muestran que se puede desarrollar durante 
la carrera por lo que los esfuerzos institucionales deben 
enfocarse para desarrolla esta habilidad compleja.

Capitalización
Se pueden realizar talleres para la elaboración de estos 
instrumentos y aplicarse de manera multicéntrica para 
realizar comparaciones que permitan el desarrollo de 

esta habilidad en todos los estudiantes de medicina  
y del área de la salud. Es obvio que los diferentes 
currículos mostrarán diferencias, pero considero que 
serán sutiles en cuanto a aprendizaje de la investigación 
a través del desarrollo de la crítica y especialmente 
la lectura crítica de informes de investigación. Otras 
experiencias personales han mostrado que se puede 
también potencializar la participación de alumnos tutores 
destacados que pueden influir como potentes agentes 
de cambio en la educación de esta estrategia pues son 
capaces de colaborar con sus pares pero también con 
alumnos de grados superiores como los residentes. La 
colaboración inter institucional también debe fortalecerse 
para que nuestro país desarrolle en los estudiantes de 
medicina la incorporación de los aspectos metodológicos 
en su práctica diaria, que seleccionen los diseños 
adecuados y sobre todo que difundan sus resultados. 
El contrastación de diversas estrategias educativas, 
instrumentos de evaluación, eventos para contrastar 
y presentar  resultados deben ser una prioridad en las 
instituciones educativas.
Muestra
Se incluyen reactivos no seleccionados en un diseño de 
pruebas diagnósticas. Después del resumen el alumno 
debe contestar los reactivos.
Son procedimientos que incrementan validez al estudio.
1. _V_ (j) La selección muestral utilizada.
2. _F_ (j) El género del médico.
3. _V_ (j) La muestra aleatoria para determinar la 
especificidad.
En relación con el patrón de referencia, son 
procedimientos que le incrementan validez.
4. _V_ (j) La revisión de los casos positivos.
En relación con la prueba a probar, son procedimientos 
que le restan validez.
5. _V_ (j) El valor de kappa obtenido.
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Introducción
La evaluación clínica es un reto para los educadores [1]. 
Evaluar el aprendizaje de los alumnos en las diversas 
habilidades referidas en el currículo es necesario para 
constatar sus avances y especialmente tomar decisiones 
en el proceso. Alrededor de las habilidades clínicas se 
estructuran además las de investigación, las docentes, 
de comunicación, relación médico paciente, etc. 
La evaluación además condensa en la práctica docente 
la postura educativa real del profesor,  casi siempre 
implícita.
De acuerdo a esa postura la evaluación se centra él; ya 
sea en el recuerdo de datos (acúmulo de información) 
o en la crítica de la información (casos clínicos en la 
realidad) [1, 2, 3, 4].  Aunque discursivamente se refiere 
que la evaluación se aleja del recuerdo, prevalecen 

instrumentos de evaluación que lo priorizan, con reglas 
para evitar pistas. Otras formas de evaluación son más 
complejas o de difícil implementación en nuestro medio 
como OSCE que no se correlacionan con pruebas de 
aptitud clínica o PBL [5, 6, 7, 8, 9].
En una postura epistemológica referida como la crítica de 
la experiencia se recrea ésta con casos clínicos reales, 
como una aproximación a la práctica  cotidiana de los 
estudiantes de medicina. Desarrollada por Viniegra, se 
sustenta en la crítica a través del desarrollo de la aptitud 
clínica, definida como  la capacidad para afrontar y 
resolver problemas clínicos e implica habilidades como 
la reflexión y la generación de criterios propios en la 
que se vinculan teoría y práctica, utilizando indicadores 
que se refieren a las capacidades de análisis, reflexión, 
síntesis y crítica [10].

Resumen
Introducción: Los instrumentos para medir la aptitud clínica son escasos. Objetivo: Validar un instrumento para 
medirla en internado. 
Material y métodos: Becarios seleccionaron casos clínicos reales en urgencias, pediatría, medicina interna, cirugía, 
gineco-obstetricia y medicina familiar. Seis profesores por  módulo, (hospitales públicos y privados) los validaron. 
Instrumento: Treinta casos (cinco por módulo) y 450 reactivos, 75 por módulo y  explorando indicadores: factores 
de riesgo (66), diagnóstico (191), paraclínicos (80), tratamiento (86) y pronóstico (27). Técnica Delphi. Respuestas 
acuerdo 5/6 o 6/6, en 30 internos novatos. Se obtuvieron medianas, consistencia  y azar.
Resultados: Consistencia 0.67. Medianas modulares: 45, 35, 34, 27, 32, 41 e indicadores: 31, 99, 37, 38 y 15 
respectivamente. Altos en urgencias y muy bajos en cirugía. Pronóstico más alto.
Discusión: Consistencia adecuada. Las medianas y los indicadores a la mitad posible. Calificación mínima 
(endometriosis) y máxima (neumonía). 
Comentario: Instrumentos adecuados otorgan una visión más profunda del aprendizaje. 

Palabras clave: validez, consistencia, instrumento, aptitud clínica.
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Se han elaborado numerosos instrumentos bajo esta 
perspectiva para medir la aptitud clínica, ya sea en 
estudios transversales [11] o longitudinales [12],en 
estudiantes de medicina, en pregrado, posgrado[13] 
y aún con médicos ya ejerciendo [14].Los resultados 
en estudios transversales denotan poco desarrollo de 
esta habilidad en la formación de los alumnos [15].Sin 
embargo estrategias educativas participativas pueden 
mejorar estos resultados [16, 17].
La validación de instrumentos de aptitud clínica así 
construidos se ha confinado hasta el momento a los 
profesores. Sin embargo si pensamos que los estudiantes 
de medicina serán en un futuro también profesores 
es necesario que además de su aprendizaje clínico 
desarrollen las aptitudes metodológicas esenciales para 
un ejercicio médico adecuado como las habilidades 
de investigación y docentes. Numerosos estudios 
confirman las posibilidades docentes de alumnos tutores 
que no son detectadas y desarrolladas adecuadamente, 
imposibilitando su potencialidad [18, 19].
En el IMSS en Nuevo León, durante varios años,  los 
alumnos de internado de pregrado han elaborado casos 
clínicos problematizados como una estrategia para 
la recreación de su experiencia clínica sustentados 
en la aptitud clínica, referida antes y se han utilizado 
instrumentos de evaluación así construidos para medir 
el desarrollo de la misma [20]. 
El objetivo del estudio es comunicar la construcción y 
validación de un instrumento para medir la aptitud clínica 
elaborado por alumnos tutores.

Material y métodos
Diseño: Construcción y validación de un instrumento 
para medir la aptitud clínica en internado de pregrado 
(IP).
Población: aplicación a 32 alumnos que inician el 
internado de pregrado, de una escuela de medicina 
privada, en el noreste de México.
Construcción del instrumento. Primera etapa.
Seis alumnos tutores (pasantes en servicio social, 
con experiencia en elaboración de casos clínicos 
problematizados, tutoreo en análisis de casos clínicos) 
fueron invitados para construir el instrumento se solicitó 
a los profesores, de cada módulo del IP, (treinta y seis en 
total) en urgencias (U), pediatría (Ped), medicina interna 
(MI), cirugía general (CG), gineco-obstetricia (GO) y 
medicina familiar (MF) actualizar los contenidos del 
curso. Se incluyeron profesores de instituciones públicas 
(ISSSTE, SS, IMSS) y privadas del estado, sedes del IP.
Una vez seleccionadas los diez contenidos más 

frecuentes en cada módulo se seleccionaron los primeros 
cinco para abordarlos a través de casos clínicos (CC) 
reales. 
Segunda etapa: Construcción de los CC problematizados. 
Se construyeron a partir de resúmenes clínicos, no 
mayores a media cuartilla en la que se enfatizaban los 
aspectos más relevantes del padecimiento. Del resumen 
clínico se derivaron diversos tallos que exploraban los 
siguientes indicadores de aptitud clínica: identificación 
de factores de riesgo (FR), datos de integración 
diagnóstica (DX), utilidad de estudios paraclínicos (PCL), 
manejo (TX) y pronóstico (PR) Estos indicadores se 
exploraron a través de reactivos independientes. Cada 
reactivo debería contestarse como cierto o falso. Se 
buscó equilibrar éstas en los cinco CC (máximo 15) por  
cada módulo (máximo 75), con 2 para FR, 6 para DX, 3 
para PCL, 2 para TX y 2 para PX respectivamente. Se 
revisaron aspectos gramaticales, de sintaxis y formato 
específico en varias revisiones hasta terminarlos. 
Fueron problematizados por pasantes en servicio social 
que habían realizado el IP en sedes que evaluaban la  
elaboración de los mismos. Se buscó especialmente la 
mirada de casi pares para explorar la aptitud clínica. Los 
alumnos estuvieron supervisados por el autor del artículo 
en todas las etapas de la construcción.
Tercera etapa: se solicitó, de manera independiente,  a 
seis profesores por módulo y de todas las instituciones, 
realizar a través de la Técnica de Delphi, en dos rondas 
independientes, la validación de los resúmenes de los CC 
problematizados, los tallos y los indicadores derivados 
de ellos. Asimismo debían responder a cada reactivo, de 
acuerdo a su experiencia (en todos mayores a 5 años) 
como cierto o falso. Se consideraría correcta cuando 
después de la segunda ronda existiese un acuerdo 5/6 
o 6/6 en las mismas. Se hicieron las modificaciones 
pertinentes en la primera y segunda ronda.
El instrumento finalmente quedó conformado con 30 
casos clínicos, cinco para cada módulo, 450 reactivos 
en total, 75 por módulo y 15 por caso. Los indicadores 
se distribuyeron así FR 66, DX 191, PCL 80, TX 86 y 
PR 27. Del total de reactivos  201 fueron falsos y 249 
verdaderos. Calificación. Cada reactivo debía contestarse 
como cierto, falso o no sé. A cada respuesta correcta se 
sumaba un punto y a una incorrecta se restaba un punto. 
A las no sé, no se agregaban ni restaban puntos.
Cuarta etapa: Se llevó a cabo en una muestra piloto de 
50 MIP que se encontraban ya desarrollando su ciclo 
para contabilizar el tiempo por módulo, la claridad de los 
CC, las indicaciones para su resolución. Se realizaron 
algunas observaciones sobre las hojas de respuesta 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

956

Retos del docente del siglo XXI

que fueron referidas. En todo momento se contó con 
la autorización de los alumnos y de las autoridades 
educativas correspondientes.  
Quinta etapa: Se elaboró un sistema electrónico de 
captura para determinar la calificación, contabilizando 
las medianas por caso, indicador, módulo y global.
Aplicación: Una vez terminadas las fases previas se 
procedió a aplicar el instrumento a un grupo de 32 
alumnos que iniciaba el IP. Se aplicó en un día especial 
para ello, con cuatro horas de programación y media 
hora de descanso, si así lo deseaban. No hubo tiempo 
límite para su terminación.
Estadísticos: Se determinó la consistencia interna 
del instrumento a través de la fórmula 21 de Kuder-
Richardson para cada módulo y global así como las 
medianas por caso, indicador, módulo y global. Además 
se compararon los extremos percentilares 25 versus 
75 para cada módulo para buscar una diferencia 
significativa (<0.05) con U de Mann-Whitney. Se 
determinaron las respuestas obtenidas por los alumnos, 
una vez descartado el azar, para situarlos en diferentes 
niveles por cada módulo, de acuerdo a lo referido por 
Pérez-Padilla y Viniegra [21].Finalmente se realizó 
una correlación con S de Spearman entre el promedio 
universitario y las medianas por módulo, indicadores y 
globales.

Resultados
Se obtuvo una consistencia de 0.63 U, 0.62 Ped, 0.63 
MI, 0.72 CG, 0.70 GyO, 0.45 MF y 0.67 global. El tiempo 
promedio de resolución global del instrumento fue de 3.0 
hrs, incluyendo los 30 min de descanso.
Como puede observarse en la tabla 1 los alumnos 
obtuvieron las medianas más altas en urgencias (45) y 
medicina familiar (39) y la más baja en CG (29) en el 
resto se encuentran valores entre 31 y 37. La mediana 
global fue menor a la mitad posible con 210. En cuanto 
a los indicadores la frecuencia por orden fue la siguiente 
PR (0.56), FR (0.52), DX (0.49), PCL (0.45) TX (0.38). 
El número mayor de indicadores que exploraban FR 
estuvieron en U,  DX en GO, PCL en MI, TX en MF, y PR 
en GO. El número menor de indicadores que exploraban 
FR se situaron en Ped, DX en MF, PCL en U y GO, TX 
en GO y PR en MF.

Tabla 1. Calificaciones obtenidas por los alumnos 
expresadas en medianas por módulo, indicador y global.

Máximo posible por indicador

Área FR 66 DX 191 PCL 80 TX 86 PR 27 Total 
450

U 9 22 5 7 5 45

Ped 6 16 5 6 4 37

MI 4 17 8 3 0 32

CG 5 9 11 1 3 29

GO 4 18 3 2 4 31

MF 6 17 5 12 -1 39

Total 34 94 36 33 15 210

Las medianas más bajas por caso fueron endometriosis 
(2), apendicitis aguda (4), trabajo de parto (5) bronquiolitis 
(5) y con 6 en control prenatal  pre eclampsia, úlcera por 
presión, EPOC, emergencia hipertensiva, invaginación y 
diarrea con desequilibrio hidroelectrolítico. Las medianas 
más altas con 11 se obtuvieron en neumonía y diabetes 
mellitus, ambas en adultos.
En cuanto al azar solo un alumno se encontró en ese 
nivel en GO, la mayor frecuencia en muy bajo estuvo en 
CG. La frecuencia más alta en intermedio  se observó 
en  urgencias y medicina familiar y alto en pediatría y 
urgencias. Fig. 1. 

Fig. 1. Niveles de respuestas de los alumnos, una vez 
descartado el azar, por cada módulo.

En la tabla 2 se comparan las medianas por módulo 
y global entre los percentiles 25 y 75. Se encontró 
diferencia significativa en todos los módulos y global con 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

URGENCIAS

PEDIATRIA

MED INT

CIRUGÍA

GINE OBST

MED FAM

0

0

0

0

1

0

0

0

5

12

4

1

3

20

20

14

16

10

20

10

7

6

7

20

9

2

0

1

1

1

Azar (11 y<)
Muy bajo (12-24)
Bajo (25-37)
Intermedio (38-50)
Alto (51-63
Muy alto (64-75)



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

957

Retos del docente del siglo XXI

la prueba de U de Mann-Whitney (p<0.001). 

Tabla 2. Comparación de medianas entre los percentiles 
25 y 75 por módulo y global.

Discusión
La fortaleza del estudio se sustenta en mantener la 
mirada de los alumnos tutores en una habilidad docente 
que puede ser desarrollada en esta etapa temprana 
y que ha sido tradicionalmente soslayada ya que se 
considera que solamente los docentes con muchos años 
de experiencia pueden ostentar [22].
Los profesores validaron el instrumento que realizaron 
los alumnos tutores con la misma seriedad que han 
validado anteriormente instrumentos de sus pares. Es 
un instrumento validado interinstitucionalmente por 36 
médicos (instituciones de salud privada y pública) lo que 
le confiere aún más fortaleza y parece ser el primero así 
elaborado en nuestro estado.
Por los resultados conseguidos por estos alumnos 
tutores se puede refinar la propia aptitud clínica en 
la elaboración de los indicadores que ameritan de 
habilidades complejas y refinadas y que no sospechamos 
que los alumnos puedan presentar en este momento de 
su formación [23, 24]. 
Llevaron a cabo la construcción y validación del 
instrumento en aproximadamente ocho meses, viviendo 
experiencialmente el proceso hasta aplicarlo y determinar 
su consistencia desarrollando esta habilidad.
Limitaciones del estudio: consideramos que son las 
que presentan los instrumentos que pretenden medir la 
aptitud clínica ya que la validez de contenido difícilmente 
podrá abarcar la realidad clínica a la que se enfrentan 
los jóvenes médicos durante un año de internado, pero 
los profesores validaron la pertinencia de los casos 
clínicos seleccionados. Algunos casos se encuentran 
desequilibrados en cuanto a indicadores pero quisimos 
mantener la vista del alumno tutor en la realidad en la 
que se abordaron éstos. No consideramos un problema 

para evaluar el aprendizaje pues se centran en aspectos 
que parecen relevantes para los alumnos y profesores 
que validaron el instrumento.
Por otro lado y ya centrados en el instrumento la 
consistencia es adecuada, excepto en medicina familiar, 
pero quisimos dejar los casos y la exploración  de 
indicadores para mantener la validez de contenido y 
finalmente la consistencia global fue satisfactoria. 
El grupo al que se aplicó el instrumento tuvo un promedio 
escolar poco disperso y aún así la comparación de los 
extremos percentilares fortalece los resultados de la 
consistencia pues diferencia ambas grupos en todos los 
módulos y globalmente. 
Los resultados globales obtenidos por los alumnos se 
encuentran por debajo de la mitad de respuestas correctas 
esperadas. Los módulos calificados más bajos fueron 
cirugía general, gineco-obstetricia y medicina interna, en 
los indicadores de integración diagnóstica, tratamiento 
y paraclínicos,  lo que denota una insuficiencia en el 
desarrollo de la aptitud clínica en estas áreas a pesar de 
cursar varios semestres en esos módulos. 
Por otro lado la evaluación más alta en urgencias 
y medicina familiar se sustenta precisamente en el 
diagnóstico clínico, lo que traduce una exposición más 
frecuente a los problemas clínicos presentados en estos 
módulos. 
La calificación más baja obtenida en la resolución de 
problemas clínicos frecuentes en la práctica médica 
nos orienta a suponer el énfasis en la resolución de 
problemas clínicos más relacionados con la práctica 
de una especialidad que la de un médico general. Las 
calificaciones muy bajas en estos problemas “comunes” 
(endometriosis,  apendicitis aguda,control prenatal, pre 
eclampsia) denotan una preparación insuficiente en su 
abordaje antes del internado, lo que robustece la idea de 
un abordaje educativo diferente durante su formación. 
El instrumento fue elaborado por alumnos tutores, quizá 
con menor grado de dificultad que el esperado en los 
profesores.
La ausencia de correlación entre el promedio universitario 
y las medianas obtenidas sugiere la asignación de una 
calificación sustentada en otra visión educativa aún 
dominante en nuestras instituciones educativas orientada 
más hacia evaluar el recuerdo y no en la reflexión y la 
crítica para la resolución de los problemas clínicos que 
enfrentará el alumno en su práctica verdadera.
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Conclusiones
Se presenta un instrumento válido y consistente, 
elaborado por alumnos tutores,  para medir la aptitud 
clínica en el internado de pregrado, validado por 
profesores de diversas instituciones y que denota aún 
insuficiente desarrollo de la aptitud clínica en los casos 
que son frecuentes en la práctica médica general.
Instrumentos que identifiquen con más detalles los 
problemas clínicos y su resolución nos permitirán realizar 
intervenciones educativas en etapas más tempranas. 
Las evaluaciones transversales y longitudinales son 
esenciales para verificar el desarrollo de esta habilidad 
primordial en el quehacer médico. El instrumento se ha 
aplicado en cuatro instituciones de salud pública y los 
resultados se encuentran en fase de análisis.

Capitalización
Se puede compartir la experiencia en la construcción de 
los instrumentos y aún aplicarse en sedes simultáneas. 
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Mecanismos y criterios de asignación financiera 
del gasto en salud destinado a la población sin 

seguridad social

M.C. María Verónica Salazar González 

Introducción
Los cambios que actualmente se están presentando 
en el ámbito de la salud, requieren constantes 
evaluaciones al sistema principalmente en el ámbito del 
financiamiento el cual de manera pertinente debe de 
llevarse a cabo bajo los términos de equidad, eficacia, 
ética, efectividad y eficiencia con el fin de lograr los 
objetivos planteados durante los procesos de reforma 
enfocados principalmente en la ampliación de cobertura 
en salud y una disminución en el gasto de bolsillo de los 
más pobres.
La importancia de esta investigación se centra en los 
mecanismos de asignación financiera del sistema de 
salud, enfatizando en el gasto destinado a la población 
sin seguridad social (PSSS). Y para identificar dichos 
mecanismos se llevó a cabo un análisis de las fuentes 
de financiamiento del sistema de salud destinado a este 
importante sector de la población.
Por lo que cabe destacar que esta investigación integra 
y destaca la importancia de cada una de las naciones 
tanto en el uso como en la magnitud de los recursos 
financieros destinados al financiamiento del sistema de 
salud. Lo anterior, porque la salud es una de las variables 
que afectan de forma directa el desarrollo del bienestar 
social, y se refleja en la segregación del gasto de las 
familias al destinar parte de sus ingresos a la satisfacción 
de esta necesidad que en algunos casos llega a cubrir 
más del 30  por ciento de sus ingresos, lo cual implica 
un gasto catastrófico. Por tanto, un objetivo específico 
de este análisis es la pretensión de demostrar cómo el 
objetivo explícito del financiamiento en salud ha pasado 
de buscar exclusivamente la sustentabilidad financiera 
a otro que busca, el acceso equitativo a servicios de 
calidad (Molina, et al, 2000).

La utilidad de esta investigación se enfoca en dar a 
conocer cuáles son los mecanismos de asignación 
financiera que ha estado llevando a cabo la Secretaria 
de Salud en México como un problema económico y 
como resultado de ello la pobreza dado que esta última 
variable ha presentado un considerable incremento 
durante el periodo en cuestión además de encontrarse 
mayormente reflejada en las zonas rurales y marginadas, 
así como también, se podrán observar las diferentes 
estrategias que se han utilizado.
Con los modelos existentes en el ámbito de la salud, 
en la actualidad los países se están enfrentando a 
una transformación en su crecimiento demográfico, los 
cuales se derivan de los efectos globalizadores que 
afectan a las economías y que a su vez requieren una 
mayor asignación de los recursos para la salud que 
ayuden a contrarrestar los cambios que se presentan 
de una convergencia cada vez mayor en la edad de 
su población, el cual refleja un amplio porcentaje de la 
población adulta mientras que la población en edad de 
trabajar disminuye. Lo anterior, se puede observar en el 
aumento considerable de los costos, al grado que los 
servicios de salud consumen una parte importante del 
Producto Interno Bruto (Casas, 1994:50).
De acuerdo con la información contenida en los párrafos 
anteriores podemos ver que una de las implicaciones que 
arrojan dichas transformaciones refleja la necesidad de 
una mejora en los mecanismos de asignación financiera 
que contribuyan a subsanar de manera  equilibrada 
estos cambios y que además promuevan el incremento 
de mayores satisfactores de salud y  el consecuente 
aumento necesario de los recursos financieros.
Por su parte, en México a partir del año 2000, La Ley 
General de Salud ha sufrido modificaciones enfocadas al 
fortalecimiento del programa de ampliación de coberturas 
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mediante la creación del Sistema de Protección Social 
en Salud y la puesta en marcha del Seguro Popular de 
Salud (SPS) destinado de manera exclusiva para la PSSS 
con el objetivo principal de disminuir las desigualdades 
extremas en el financiamiento a la salud y como único fin la 
disminución del gasto de bolsillo de la población más pobre.
El SPS, es una estrategia de financiamiento con un principio 
muy sólido de equidad; por primera vez el financiamiento 
sigue al usuario, lo cual es de particular relevancia en un 
país donde la migración interna de la población que no 
pertenece a la economía formal es muy alta. En algunos 
estados los usuarios de menor ingreso familiar son los que 
incurren en mayores gastos catastróficos en salud. Las 
medidas para avanzar en la equidad en la asignación de 
recursos para la PSSS no han sido suficientes: continúan 
los altos índices de inequidad, particularmente en los 
estados de mayor marginación (Arredondo et al, 2010:263).
Ante este escenario, en este proyecto de investigación se 
planteó la siguiente pregunta a la cual se le dio respuesta: 
¿Cuáles son los mecanismos de asignación financiera del 
gasto en salud destinado a la población sin seguridad social 
en la región del noroeste de México durante el periodo del 
2004-2010?
El desarrollo del proceso de investigación se planteó 
los siguientes objetivos: Objetivo General: Analizar los  
criterios y mecanismos de asignación de financiera del gasto 
en salud destinado a la PSSS en la región del noroeste de 
México durante el periodo 2004 – 2010, así como identificar 
los criterios de mayor peso relativo sobre los mecanismos 
de asignación financiera del gasto en salud destinado a la 
PSSS en la región del noroeste, e identificar los criterios de 
asignación de mayor eficiencia, ética, equidad, eficacia y 
efectividad.
El universo de análisis es la región de noroeste de México: 
Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 
Por razones de costos, temporalidad, y calidad de la 
información y para su análisis se hará uso de indicadores 
de financiamiento, lo que nos podrá ayudar en el análisis de 
los mecanismos de asignación financiera para el sistema 
de salud y la descripción del fenómeno en la región dentro 
del periodo 2004 – 2010. Además de omitirse el año 2006 
del periodo antes señalado debido a la falta de información 
oficial.
Para responder a la pregunta planteada se desarrolló un 
análisis retrospectivo y cuantitativo tomando como objeto 
de estudio los cambios, niveles, tendencias y efectos de 
estrategias y reformas, tanto en el sistema público de 
salud como en las condiciones de salud de los usuarios. 
Lo anterior se realizará mediante técnicas de revisión y 
análisis de documentos, datos con diferentes hallazgos 
empíricos.

Las consideraciones metodológicas, incluyen los 
criterios que se van a utilizar para la operacionalización 
del proyecto. Para ello iniciamos con la determinación de 
los criterios de los mecanismos de asignación financiera, 
su definición y las variables mediante las cuales se va 
a operar el modelo econométrico desarrollado en el 
programa de E views, que nos determinara cual es el 
criterio de mayor peso en el financiamiento, así como el 
mecanismo bajo el cual se llevan a cabo dichos criterios.
El modelo a desarrollar es el siguiente:

1) Modelo de financiamiento, el cual incluye los 
criterios de financiamiento, así como una variable de 
política que determinará el peso que tiene la afiliación 
partidista en el financiamiento.
En términos generales, la determinación de este modelo 
de financiamiento nos permite llevar a cabo un análisis 
comparativo sobre la significancia de las variables y 
cómo influyen en la determinación del financiamiento.
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se 
desarrolló la siguiente hipótesis de investigación: 
La asignación financiera en salud destinada a la 
PSSS se encuentra determinada por los criterios 
de eficiencia, equidad, ética, efectividad y eficacia, 
además del mecanismo de asignación político.
La principal fuente de información serán los resultados 
de tres proyectos de investigación desarrollados en el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) dentro de 
la línea de investigación de Equidad, Gobernanza y 
Protección Financiera en Salud: 1.- “Temas selectos en 
sistemas de salud: Costos, Financiamiento, Equidad 
y Gobernanza”, 2.- “El financiamiento de la salud en 
México: Algunas evidencias para las políticas del sector”, 
y 3.- Estrategias de reforma y protección social en salud 
en México, segunda parte: efectos sobre equidad, 
eficiencia, cobertura y condiciones de salud”. Como 
parte del proceso de revisión documental también se 
llevará a cabo la revisión y selección de documentos 
oficiales sobre los principales indicadores a utilizar para 
el estudio de las tendencias y cambios en el estado 
sujeto de análisis.
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Resultados
En este orden de ideas, a continuación se describen 
uno a uno. En lo que respecta a equidad, de acuerdo a 
Maharaj (2011), los criterios se definen como la protección 
financiera, progresividad y grueso de los subsidios. De 
ahí se derivan la equidad vertical y la equidad horizontal, 
donde la primera se define como la distribución de los 
componentes que integran este concepto entre el pobre 
y el rico, mientras que la equidad horizontal, tiene que ver 
con la creación de los componentes que integran este 
concepto pero a un mismo nivel para todas las personas, 
incluso para aquellas que se encuentran localizadas en 
regiones diferentes.
Por lo que en concordancia con expuesto por Maharaj 
(2011), el criterio de equidad se determina de la relación 
existente entre gasto en salud y el grueso de la población 
lo cual se identifica de la siguiente forma:

Por otro lado, y de acuerdo con Maharaj (2011,) dentro 
su informe Problemas éticos en el financiamiento de la 
atención a la salud, los mecanismos de financiamiento 
en los cuales incluye el pago por servicios, los costos 
compartidos (seguro privado o patrocinado por el 
gobierno) libre de pago (pagos que se hacen a través 
de los impuestos generales, impuestos de salud, etc.) 
o recuperación de costos. Con referencia a los puntos 
anteriores, agrega el autor mencionado que todos estos 
mecanismos a su vez presentan problemas éticos  
que puedan comprometer los cuatro principios de la 
ética práctica como: la atención de la salud, a saber, 
la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la 
justicia aspectos bajo los cuales se define a este criterio. 
De lo que se desprende el indicador de ética mediante 
la relación existente entre la población integrada a los 
servicios de salud y la población que carece de estos:

Con relación a los puntos anteriores, la atención a la 
salud es definida por la Organización Mundial de la 
Salud como el derecho a tener acceso a los servicios de 
salud, los cuales deben de utilizar el diseño y aplicación 
de medidas para la vigilancia y mejoras de la salud de 
las poblaciones. En cuanto al principio de justicia, esta 
categoría está  relacionada con los indicadores de 
justicia financiera y gasto catastrófico, al cual se suma 
la presencia del Sistema de Protección Social en Salud, 
que tiene como objetivo principal disminuir el gasto de 
bolsillo en salud de las poblaciones de más bajo ingreso.
Ahora bien, para medir los efectos y las consecuencias 
del destino del financiamiento se presentan los criterios 
de eficiencia, eficacia y efectividad  los cuales nos 
muestran los resultados y el impacto que tienen cada 
uno en la determinación de la asignación financiera. 
Bouza (1999) considera a la eficiencia como el poder de 
lograr el efecto, una consecuencia, que también puede 
interpretarse como el hecho de alcanzar un propósito. Es 
decir, cuando alguien o una organización se proponen 
conseguir un efecto y lo consiguen, ha sido eficiente sin 
otras consideraciones. En otras palabras es la relación 
de recursos contra resultados bajo condiciones reales.

La eficiencia se evalúa a partir de comparaciones. 
Los estudios de eficacia y efectividad no incluyen 
recursos, los de eficiencia sí. Para que haya eficiencia 
el proceso tiene que ser efectivo; el más eficiente es 
la óptima relación recursos/resultados. El mismo autor 
señala a la eficacia como la fuerza para poder obrar, es 
decir disponer de la capacidad ejecutiva necesaria para 
poder hacer algo. Nada más. Por lo tanto, si alguien o 
una organización disponen de los recursos para hacer 
algo que se propone o necesita, y además posee la 
capacidad de usarlos en función de ese propósito, es 
eficaz, sin otras consideraciones. Por lo que el término 
eficacia: es la relación objetivos contra resultados bajo 
condiciones ideales:

Estos resultados son los que se obtienen bajo condiciones 
que pueden considerarse ideales. El concepto eficacia, 
abordado con este tipo de enfoque económico, indica 
que el propósito a que se aspira puede lograrse bajo 
condiciones que favorezcan al máximo su consecución. 
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Por tanto, la eficacia es un punto de referencia para 
lograr algo que se ha demostrado que es posible. 
Mientras que a la efectividad nos la describe como la 
calidad de efectivo, y el término efectivo tiene seis 
acepciones principales y tres complementarias.  En lo 
que respecta a la efectividad es la relación de objetivos 
resultados bajo condiciones reales.

El concepto de efectividad abordado con este tipo 
de enfoque económico quiere decir que el propósito 
se ha logrado bajo las condiciones reales del lugar 
donde se llevó a cabo. Dicho de otra manera, cuando 
se llevan a la práctica acciones para lograr el propósito 
que previamente se alcanzó bajo condiciones reales 
existentes, los recursos puestos en función para ese fin 
fueron efectivos.
Los indicadores que se toman en cuenta para la 
operacionalizacion del modelo depende de la información 
disponible, para los siete años del periodo de análisis se 
integran seis diferentes indicadores cuantitativos sobre 
variables de gasto y salud en un análisis comparativo en 
los estados sujetos a estudio. Los indicadores a construir 
son:
Como se pudo mostrar en párrafos anteriores y en el 
Cuadro 2, nuestra variable explicada es el financiamiento 
destinado a la PSSS, medido por la sumatoria del gasto 
estatal en salud, el gasto federal en salud (integrado 
por los recursos destinados al Ramo 12, Ramo 33 e 
IMSS oportunidades), el gasto del sistema de protección 
social en salud y las cuotas pagadas por las familias, 
mientras que las variables explicativas son las variables 
de eficiencia, equidad, ética, efectividad, eficacia y los 
partidos políticos, los cuales se operacionalizan de la 
siguiente forma:
Eficiencia: se obtiene al medir la proporción de los 
recursos destinados a la PSSS contra la población 
integrada al sistema de protección social en salud, por 
lo que con este indicador sólo se oparacionalizan los 
resultados de la cobertura en salud.
Ética: se obtiene al medir la proporción entre la población 
con SPSS y la población sin seguridad social obteniendo 
con ello un indicador que nos muestra el alcance de la 
cobertura en salud destinado a la PSSS.
Equidad: la cual nos muestra la proporción del gasto 
destinado en salud a la PSSS pues se obtiene al sumar 
el gasto realizado por los estados con el gasto en el 
SPSS contra la población total del estado en cuestión.

Efectividad: como lo mencionamos en los párrafos 
anteriores la efectividad nos muestra los resultados 
reales en cuanto a la cobertura en salud, dado que se 
obtiene de la proporción de población programada para 
cubrir con SPSS, en un año determinado, contra la 
población cubierta con SPSS al finalizar el mismo año.
Eficacia: caso contrario a la eficiencia y la efectividad, 
la eficacia nos proporciona los resultados ideales de la 
cobertura en salud, obteniéndose esta variable de la 
proporción de la PSSS contra la población cubierta con 
SPSS.
Planteamiento del modelo, El modelo que se plantea 
es el presentado en el Cuadro 3, mediante los cuales 
se va a analizar el mecanismo de mayor peso sobre 
el financiamiento destinado a la PSSS; siendo los 
mecanismos a analizar los mecanismos histórico y 
político, dado que el primero se considera la evolución 
del financiamiento con respecto al año anterior y a lo 
largo del periodo, mientras que el segundo mecanismo 
considera los cambios en la política en el ajuste 
del financiamiento. De este análisis se excluye el 
mecanismo técnico por no contar con la información 
necesaria referente a este mecanismo, además de ser 
esta una investigación de análisis financiero en salud.
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Donde:
El Modelo, incluye todos los criterios de financiamiento 
y junto con ello como variable explicativa al indicador 
de política para conocer la significancia de esta variable 
sobre el comportamiento del financiamiento en la región. 
Estadísticamente el Modelo adquiere la siguiente forma:

Donde: 
β1 es la constante, mientras que β2, β3, β4, β5, β6 y β7  
varían de acuerdo al valor adquirido por cada una de las 
variables que acompañan.
El propósito que se pretende alcanzar con este modelo 
es identificar cuáles son los criterios de mayor peso en 
la asignación financiera de los recursos para la salud 
destinado a la PSSS, mismos que se operacionalizan 
mediante la utilización de indicadores que nos permitieron 
identificar su influencia sobre la variable dependiente.

Habiendo obtenido el Modelo econométrico presentado 
en el Cuadro 5, se puede visualizar la presencia de una 
R2  igual al 84.8583 por ciento lo cual nos muestra la 
medida en como las variables independientes (criterios de 
asignación financiera) explican a la variable dependiente 
de financiamiento, siendo este el modelo a seguir para 
revisar el modelo de financiamiento destinado a la PSSS 
bajo los criterios de eficiencia, equidad, ética, efectividad, 
eficacia y política partidista. Como se puede ver en el 
Cuadro 5 las variables que mayormente explican a la 
variable de financiamiento son los criterios eficiencia y 
equidad de acuerdo a los resultados individuales que 
nos muestra t estadístico.
De acuerdo a los valores obtenidos en el Modelo 
presentado en el Cuadro 5 en este apartado se llevará a 
cabo un análisis de los resultados obtenidos, con lo que 
podemos mencionar que el modelo de financiamiento 
donde la variable dependiente (financiamiento del gasto 
destinado a la PSSS) es explicada por los criterios de 
asignación financiera y los mecanismos de asignación 
política e histórica en un 84.8 por ciento, de los cuales 
los criterios de menor significancia son el criterio de 
eficiencia (EF), ética (ET), eficacia (EFC) y el mecanismo 
de asignación político (PAR) al obtener valores del t 
estadístico inferiores a dos en contraste con los criterios 
de equidad (EQ) y efectividad (EFCT) que mayormente 
explican el comportamiento del financiamiento. 
El modelo adopta la siguiente forma:
FIN = 2562083 -188005.8 EF + 728782 EQ - 2433009 
ET + 2036259 EFCT – 350932.7 EFC – 560479.6 PAR
Por tanto, en base a los resultados presentados en 
la ecuación anterior, podemos mencionar que a un 
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incremento del indicador de eficiencia le sucede una 
disminución en el financiamiento en la región  en cuestión 
en $188,005.8 miles de pesos, y lo mismo sucede con las 
variables de ética y eficacia que al contar con incrementos 
en los indicadores que las integran dan como resultado 
reducciones en el financiamiento, de lo que se puede 
deducir que las disminuciones del financiamiento en 
la región del noroeste está inversamente relacionada 
con la eficiencia, la ética y la eficacia. Por otro lado al 
incrementar la equidad y la efectividad en la región el 
financiamiento sufre un incremento de $728,782 y $2, 
036,259 miles de pesos respectivamente.
Ahora bien de acuerdo a la hipótesis presentada al inicio 
de esta investigación podemos mencionar lo siguiente:
• La asignación financiera en salud destinada a 
la PSSS se encuentra determinada por los criterios de 
eficiencia, equidad, ética, efectividad y eficacia, además 
del mecanismo de asignación político.
De acuerdo a los resultados presentados en el modelo,  
podemos mencionar que esta hipótesis resulta positiva 
al explicar estos criterios a la variable de financiamiento 
en un 85 por ciento.
De lo anterior se deduce que: de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el Modelo los criterios que mayor peso en 
la asignación financiera del gasto en salud destinado 
a la PSSS, en la región del noroeste de la república 
mexicana durante el periodo 2004 -2010 son los criterios 
de equidad y efectividad, los cuales están determinados 
por un mecanismo de asignación histórico que explica el 
financiamiento en un 85 por ciento.
Prueba de la validación del modelo. Todo modelo 
econométrico debe de cumplir los siguientes tres 
supuestos más importantes: multicolinealidad, 
heterocedasticidad y auto correlación.
• Multicolinealidad. Con base a los resultados 
obtenidos en el modelo existe la presencia de dos 
variables poco significativas para la explicación del 
modelo dado que presentan un t estadístico inferior a 
2, siendo estas   las variables de eficacia y política que 
cuentan con un valor de -1.45 y -1.75 respectivamente, 
lo cual nos puede indicar la presencia de multicolineadad 
en el modelo dando como resultado el no cumplimiento 
del modelo, sin embargo este supuesto si se cumple al 
presentarse un R2 y un F de prueba elevados.
• Heterocedasticidad. Para revisar este supuesto 
se muestran los resultados reflejados en el Cuadro 6. 
Para el cumplimiento de este segundo supuesto, se 
lleva a cabo una comparación del R2 contra el Rt, el cual 
debe ser menor al obtenido en el primero. Por tanto los 
resultados son los siguientes:

Habiendo obtenido un R2 igual a 20.59 y considerando 
la existencia de once grados de libertad (valor obtenido 
de la cantidad de variables que explican a este segundo 
supuesto) se obtiene un valor para la Rt (R d tabla) igual 
a 19.68. Por lo que se puede mencionar que:
R2 > Rt
Lo que nos muestra que este supuesto mediante la 
no existencia de heterocedasticidad es un análisis 
de la varianza del término de error misma que debe 
ser constante para todos los valores de las variables 
independientes, que se explica mediante la presencia de 
una misma varianza para todas las variables explicativas. 
Ver anexo No. 10.

• Auto correlación. Este supuesto se lleva a cabo 
mediante la prueba de Breund Godfrey que nos aporta 
los resultados reflejados en el Cuadro 7.
Revisando la auto correlación en el modelo alternativo 
para analizar encontramos lo siguiente: 
No existe problema de auto correlación, lo cual se 
desprende de comparar la
R2 igual a 3.812 con la Rt igual a 4.86, siendo R2 < Rt

Conclusión
Considerando el análisis de toda la información y datos 
se llegó a la determinación del modelo de financiamiento 
en salud, el cual nos muestra la influencia de los criterios 
sobre los mecanismos de asignación financiera, además 
de la identificación del criterio de mayor peso en el 
financiamiento por lo que se concluye lo siguiente.
1. Al analizar las teorías de financiamiento en salud 
se identificaron los criterios de eficiencia, equidad, ética, 
efectividad y eficacia en el financiamiento, conceptos 
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que fueron base de esta investigación tendientes a 
desarrollar el modelo de financiamiento en salud, 
centrándose fundamentalmente en los mecanismos 
y criterios de asignación financiera del gasto en salud 
destinado a la PSSS a la cual pertenece la población no 
asegurada y con poder de compra. El modelo propuesto 
es útil, porque nos permite identificar qué mecanismo 
tiene mayor peso en el financiamiento de la asignación 
financiera del gasto en salud.
2. Por otro lado, los resultados obtenidos nos 
llevaron a identificar la tendencia de la política de 
salud en la región del noroeste de México a través de 
un modelo econométrico, que nos mostró cómo el 
financiamiento del gasto en salud destinado a la PSSS 
se distingue por contar con un alto criterio de equidad 
y efectividad reflejado en el Modelo de financiamiento. 
Con base en los resultados obtenidos, el financiamiento 
tuvo una tendencia a la alza con respecto al año (2005-
2010) anterior al presentar el mecanismo histórico con 
una significancia del 85 por ciento.
3. El estudio presentado puede ser considerado 
como una medida para evaluar los resultados de la 
ejecución del financiamiento e identificar oportunidades 
de mejora en la asignación financiera del gasto 
en salud y, con ello, lograr mejores resultados en 
eficacia, equidad, ética, efectividad y eficiencia en el 
financiamiento. Sin embargo, dentro de los resultados 
obtenidos en el modelo, se carece de información al no 
contar con los datos registrados durante el 2006 y el 
mecanismo técnico de asignación financiera  los cuales 
aportarían evidencias más precisas para la evaluación y 
determinación del análisis financiero.
4. Por último, el modelo financiamiento nos muestra 
los siguientes resultados:

Paramétros negativos con respecto a los indicadores 
de  eficacia, ética y política, lo que significa que 
un incremento de estos indicadores nos da como 
resultado una disminución en la misma proporción en el 
financiamiento, lo cual resulta razonable dentro de las 
buenas practicas administrativas.
Paramétros positivos en los indicadores de equidad 
y efectividad dentro del modelo de financiamiento, lo 
que significa que al incrementar estos indicadores se 
incrementa en la misma proporción el financiamiento.
Dentro de las recomendaciones y sugerencias de 
la investigación se encuentran las relacionadas con 
los términos de calidad de satisfacción de los usuarios 

pues, como se pudo observar en esta investigación, 
el presupuesto se ha visto incrementado a lo largo 
del periodo lo cual permitió en términos de equidad y 
efectividad obtener logros como el Financiamiento 
Universal en Salud para casi 108 millones de mexicanos, 
según el secretario de Salud, Salomón Chertorivski 
(Noroeste, 7A, Nacional, 16/11/2012). Sin embargo, 
queda pendiente la universalidad de los servicios 
sociales para el conjunto de la población.
Chertorivski afirmó que la meta alcanzada en salud 
es “un ejemplo universal, al demostrar la manera de 
alcanzar cobertura sin ligar el acceso a la salud a la 
condición laboral ni necesariamente al nivel de desarrollo 
económico de la nación” (declaraciones durante la 24 
Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud de la 
Secretaría de Salud, noviembre de 2012).
Aunado a lo anterior, podemos agregar que el Seguro 
Popular no garantiza que un incremento del presupuesto 
se traduzca en solución de acceso a la salud y que 
además no garantiza un uso eficiente de recursos, 
al verse incrementada la demanda y mantener fijo el 
mismo personal de atención hospitalaria, resultado de 
una desproporción en términos de calidad y cantidad en 
los resultados obtenidos.
Ahora bien, al hablar de la asignación de los recursos 
podemos decir que resulta más factible la asignación de 
los recursos a partir del número de personas y no del 
número de familias pues permite mayor certeza al cálculo 
otorgado a cada uno de los estados. Lo anterior debido 
a la existencia cada vez mayor de familias unifamiliares 
en el país. A esto se suma la declaración del Secretario 
de Salud Chertorivski (Gómez, 2010:16) quien reconoce 
que 25 por ciento del padrón correspondía a familias 
de una sola persona, por lo que un estado podía estar 
recibiendo hasta 30% más de recursos que otro”.
Por tanto, lo anterior resalta las deficiencias bajo las 
cuales opera el Seguro Popular, al mostrar una separación 
entre los recursos que se asignan y la transformación de 
los mismos en servicios de salud para los beneficiarios.
Ahora bien, con la integración del sistema de salud que 
se está llevando a cabo es sin duda alguna un paso 
importante para alcanzar la universalización del sistema 
de salud, al dar respuesta a los compromisos del 
gobierno saliente con los ciudadanos y pretender lograr 
el equilibrio entre ricos y pobres, los privilegiados y los 
marginados, sin embargo, no nos asegura la calidad y 
la satisfacción de todo lo que conlleva obtener un buen 
estado de salud.
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Introducción
El proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de 
salud se ha desarrollado siguiendo modelos de que 
incorporan elementos de un aprendizaje vicario, tutoreo–
mentoreo y aprendizaje basado en problemas entre 
otros.
Desde tiempos inmemorables, la enseñanza en medicina 
y sobre todo en cirugía se ha basado en el aprendizaje 

por tutores. Este sistema, por cientos de años se ha 
desarrollado “uno a uno” entre el mentor y el aprendiz. 
Sin embargo, carece de orden y homogeneidad en los 
conocimientos adquiridos. A principios del siglo XX, 
William Halsted[1-3] revolucionó el sistema de enseñanza 
incorporando un sistema basado en exposición clínica 
supervisada. 

Resumen
Desde tiempos inmemorables, la enseñanza en medicina, y sobre todo en cirugía; se ha basado en el aprendizaje 
por tutores. Este sistema, por cientos de años se ha desarrollado en un formato de “uno a uno” entre el mentor 
y el aprendiz. Sin embargo, carece de orden y homogeneidad en los conocimientos adquiridos. A principios del 
siglo XX, William Halsted revolucionó el sistema de enseñanza incorporando un sistema basado en exposición 
clínica supervisada. Este modelo innovador sigue siendo utilizado. Sin embargo, la práctica médica y quirúrgica 
actual representa un reto en la enseñanza de habilidades cognitivas y habilidades técnicas; y al mismo tiempo, no 
exponer al paciente y/o alumno a un riesgo. En la Escuela de Medicina, trabajamos con un modelo que incorpora la 
enseñanza tradicional con innovaciones tecnológicas y de aprendizaje para garantizar el aprendizaje de Cirugía que 
debe de poseer un Médico Cirujano responsable de cuidar la salud mejor que nadie. El programa se compone por 
diversos entornos y apartados en los cuales se ofrecen los conocimientos teóricos de la cirugía, la adquisición de 
habilidades y la evaluación con retroalimentación adecuada. Las áreas en las que tienen actividad los estudiantes 
involucran sistemas de salud de los modelos público, privado y de seguridad social; un día académico, actividades 
de consulta, visita hospitalaria, guardia y quirófano, la generación de evidencias de aprendizaje, talleres teórico-
prácticos de procedimientos y una evaluación tanto teórica como práctica. Este modelo permite la formación de 
profesionales encargados de cuidar la salud mejor que nadie a través de la adquisición de conocimientos necesarios 
para su práctica como médico cirujano y/o futuro especialista en un ambiente de seguridad para los pacientes y para 
él.
Palabras clave: médico cirujano, cirugía, aprendizaje centrado en el paciente, competencia.
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Este modelo innovador sigue siendo utilizado. Sin 
embargo, la práctica médica y quirúrgica actual 
representa un reto en la enseñanza[4, 5] de habilidades 
cognitivas y habilidades técnicas; y al mismo tiempo no 
exponer al paciente y/o alumno a un riesgo.
Dentro de las diferentes teorías en las cuales se 
fundamenta el aprendizaje del alumnado centrado en el 
paciente[6, 7] en las áreas clínicas se destacan:
Constructivismo - el alumno, para aprender, construye 
significados (nociones, ideas, conceptos, relaciones, 
hipótesis) organizando y reorganizando sus estructuras 
cognitivas relacionando las experiencias previas y las 
nuevas a las que se ve expuesto[8].
Aprendizaje Vicario - el aprendizaje ocurre por 
la observación de un modelo cuya conducta es 
recompensada, lo que implica que es posible aprender a 
partir de experiencias adquiridas por los otros[8]. 
Aprendizaje Experiencial - experiencias concretas 
deben procesarse mediante la observación y reflexión; 
ser destiladas en conceptos abstractos que derivan en 
nuevas implicaciones para la acción, que al ser probadas 
en la práctica, se transforman en nuevas experiencias[8].
Aprendizaje Situado - el aprendizaje es producto 
de nuestra participación continua y cotidiana en una 
comunidad de práctica, lo que conduce al dominio de 
las competencias, destrezas, instrumentos y lenguajes 
que en última instancia determinan la pertenencia a la 
comunidad y, sobre todo, a la construcción de  la propia 
identidad[8]. 
La serie de habilidades y competencias a ser desarrolladas 
por un graduado de Médico Cirujano, deben de permitirle 
poder cuidar de la salud de pacientes en diferentes entornos 
y con una calidad adecuada en todo momento.
Dentro de las habilidades o competencias a ser desarrolladas 
durante su formación se destacan:  1) cuidado de pacientes, 
2) conocimiento médico, 3) aprendizaje apoyado por el 
ejercicio y mejora continua, 4) habilidades de comunicación 
y habilidades interpersonales, 5) profesionalismo y 6) 
ejercicio basado en sistemas.

Roles
Del alumno
Respecto al rol de los alumnos; para ellos el aprendizaje 
es una actividad que implica una gran responsabilidad 
individual y grupal, requieren de tiempo necesario para 
participar en todas las actividades planeadas en el curso:
- Estudiar y adquirir la habilidad de encontrar información 
relevante para resolver los problemas del paciente con 
base en la más reciente evidencia científica en el área.
- Reflexionar sobre sus experiencias clínicas atendiendo 

pacientes y en la retroalimentación que al respecto 
reciben de sus compañeros, sus profesores e incluso de 
los mismos pacientes.
El estudiante de medicina debe administrar su tiempo 
para realizar todas estas actividades así como para 
adquirir la actitud de servicio al paciente inherente al 
quehacer médico. Todo lo anterior justifica la larga 
duración de las jornadas de aprendizaje en estrecho 
contacto paciente-alumno-profesor. 

Del profesor

Figura 1: Roles del profesor de la Carrera MC

- Modelo[9]:
Modelo como médico: Al ser responsable de la 
formación profesional de futuros médicos y por la 
estrecha cercanía con que los alumnos viven la relación 
de aprendizaje tanto en el ambiente hospitalario como 
en la consulta privada, el profesor/tutor se convierte en 
un modelo de aprendizaje de donde el alumno puede 
tomar elementos de identificación profesional y personal 
que luego integrará o no en su práctica profesional.
Modelo como maestro o investigador: Al 
desempeñarse en un ambiente académico, además 
de clínico, el profesor cuidará su desempeño como 
docente y/o su práctica como investigador clínico, los 
alumnos tienen la oportunidad de aprender e integrar a 
su identidad profesional esa disposición a la enseñanza 
y esa actitud científica hacia la investigación.
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- Proveedor de información[9]:
Conferencista: El profesor/tutor debe tener la habilidad y 
disposición para compartir las experiencias profesionales 
en foros académicos y científicos de acuerdo a su 
especialidad médica.
Maestro Clínico o paraclínico: El profesor/tutor debe 
tener, practicar y desarrollar constantemente sus 
habilidades docentes en el ámbito de la medicina.

-Creador de recursos[9]:
Creador de material de apoyo: Aportaciones en la 
generación de material de apoyo para el aprendizaje y 
entrenamiento de habilidades propias de la medicina.
Productor de guías de estudio: Habilidad para 
organizar el plan de aprendizaje en un curso o para 
un grupo de contenidos, capacidad para organizar de 
manera didáctica los contenidos de un curso.

-Planeador[9]:
Organizador de cursos: Capacidad para organizar 
y desarrollar cursos donde se impartan los contenidos 
propios a su especialidad médica.
Planeador curricular: Capacidad para participar en el 
diseño, planeación e implantación de planes curriculares.

-Mentor[9]:
Evaluador del currículum: Habilidad para evaluar 
y retroalimentar la estructura del currículum donde 
participa.
Asesor de alumnos: Capacidad para asesorar a los 
alumnos tanto en aspectos académicos en relación a 
su desempeño como estudiantes, como en aspectos de 
orden personal.

-Facilitador[9]:
Preceptor: Habilidades para apoyar a sus alumnos de 
manera personal de modo que logren una formación 
integral tanto profesional como humana.
Facilitador del aprendizaje: Capacidad para facilitar 
el proceso de aprendizaje individual y grupal de sus 
alumnos, orientando sus intervenciones a lograr un 
aprendizaje crítico y activo de los estudiantes.
Habilidades y Competencias
Cuidado de pacientes[10-12]
El alumnado debe participar y ser capaz de aprender a 
proveer cuidado de pacientes con problemas de salud.  
Este cuidado será compasivo, apropiado y efectivo 
para el problema específico.  Debe volverse promotor 
de salud. La oportunidad para desarrollar este grupo de 
habilidades y competencias se ve favorecido en entornos 

ambulatorios y hospitalarios. 
El entorno ambulatorio se favorece al participar de 
manera activa como parte del equipo de entrega de 
salud: consulta con tutor en medio público, institucional 
y privado.  
El apartado hospitalario se atiende al tiempo que el 
alumnado participa con el resto del equipo en actividades 
como “guardia”, “visita” y “quirófano”.  Estas actividades, 
también son desarrolladas en los diferentes campos 
clínicos.  Para estas actividades, la interacción con el 
alumnado de posgrado cobra particular importancia.  Por 
lo mismo, es crítico que se busque que los sistemas de 
“guardia” sean iguales.  La oportunidad de poder dar el 
seguimiento al mismo grupo de pacientes por el mismo 
equipo, bajo la misma supervisión por los médicos 
tratantes o adscritos; permite una mejor integración de 
las experiencias y compromisos para con los pacientes 
y el equipo de salud.
Una parte de lo que el alumno requiere para poder brindar 
la atención de pacientes en un entorno hospitalario, 
lo conoce al participar en diferentes talleres en el 
Centro de Destrezas.  Los talleres incluyen sesiones 
para aprender a suturar, colocar sondas y talleres de 
vía aérea y ventilación.  Estos talleres son “hands on” 
guiados por especialistas.  Aparte de estaciones de 
destrezas específicas, también se incluyen sesiones 
con evaluaciones clínicas organizadas y estructuradas 
y casos clínicos simulados con retroalimentación en 
tiempo real.  La incorporación de simuladores de baja, 
media y alta tecnología han permitido avanzar de manera 
importante en este apartado.

Figura 2: Evaluación “Cuidado del Paciente”
Conocimiento médico[10, 13]
El alumno debe demostrar conocimiento en ciencias 
biomédicas, clínicas y cognoscitivas; tanto el ya 
establecido, así como lo que se encuentra en evolución.  
Todo lo anterior aplicado y enfocado al cuidado de los 
pacientes. 
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Al tiempo de estar “aprendiendo mientras hace”, 
el alumnado debe aprovechar cada momento de 
aprendizaje.  Estos momentos no son limitados a un 
salón de clases; cada paciente al que tienen el privilegio 
de atender, representa una oportunidad.
La integración del conocimiento previo con el que se va 
adquiriendo derivado de la exposición con pacientes, en 
parte, sucede en el salón de clases.  El modelo de un día 
académico aborda este apartado.
El día académico busca proteger un espacio para 
asegurar que el alumno puede interactuar con diferentes 
especialistas en un apartado académico.  Esto al mismo 
tiempo de no generar pausas o interrupciones al momento 
de estar en actividades clínicas o asistenciales.  Por otro 
lado, busca promover que el alumnado se programe 
y pueda preparar el material relacionado a las clases 
programadas.  El programa de clases y especialistas, es 
de conocimiento desde el primer día de la rotación.
Otra de las actividades que apoya la integración del 
conocimiento, al tiempo de favorecer el trabajo en 
equipo, es la preparación de la presentación de un “caso 
cerrado”.  Estos casos son seleccionados por el claustro 
de profesores; ellos también asignan y programan 
las sesiones.  El grupo de alumnos se divide en 3 ó 4 
subgrupos y todos los subgrupos deben de hacer el 
ejercicio y presentar y resolver el caso.  No es la finalidad 
principal llegar a un diagnóstico definitivo; pero si hacer 
todo el ejercicio y análisis relacionado a la adecuada 
identificación de lo normal y lo anormal.  Esto, al mismo 
tiempo de hacer la propuesta para abordar estos 
hallazgos y poder integrar diagnósticos sindromáticos y 
un diagnóstico diferencial.

Figura 3: Evaluación “Conocimiento Médico”

Aprendizaje apoyado por el ejercicio y mejora continua[10]
El alumno desarrolla la capacidad para investigar y 
evaluar el ejercicio relacionado con el cuidado de 
pacientes.  Valora y asimila la evidencia científica para 
mejorar de manera continua el cuidado de pacientes.
A lo largo de la rotación de 12 semanas, el alumno 
va generando un “portafolio” de evidencias de sus 
actividades.  Existe un “mínimo” de actividades a ser 
registradas y completadas previo al término de la 
rotación.  Estos mínimos se van desarrollando conforme 
va transitando por los diferentes campos clínicos.  
Existen algunos de ellos que pueden ser más fácilmente 
completados en ciertos entornos.  
Existe una reglamentación sobre cómo debe de generar 
esas evidencias, y cómo debe de registrarlas.  También 
se acompañan de un análisis apoyado con la mejor 
evidencia que el alumno busca y encuentra.
Este portafolio tiene entregas seriadas para ser revisado 
por un grupo de tutores.  Esta revisión genera una 
retroalimentación para el alumno; también para el grupo 
de tutores.  
Uno de los apartados del portafolio, es la reflexión de 
medio término y la reflexión final.  Se busca que el 
alumno identifique la forma en que ha aprendido y lo 
que su tránsito por los diferentes campos clínicos le ha 
permitido desarrollar.  Aparte, existe un espacio para 
que registre lo que desea se incorpore o se elimine de la 
rotación.  Esto como parte de un proceso de mejora a la 
rotación de Cirugía General.
Actualmente, el portafolio se lleva de manera electrónica, 
y se ha desarrollado en conjunto con el Centro de Vida 
y Carrera.  Esto lleva la intención de poder registrar 
la vinculación real que existe entre los entornos de 
aprendizaje y lo que sucede ya al tiempo de ejercer 
como Médico Cirujano.

Figura 4: Evaluación “Aprendizaje y Mejora Basado en la 
Práctica”
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Habilidades de comunicación y habilidades 
interpersonales[10, 11]
El alumnado desarrolla y demuestra habilidades 
interpersonales y de comunicación que resulten en un 
intercambio efectivo de información y en la capacidad 
de hacer equipo con el paciente, sus familiares y otros 
profesionales de la salud.  
Al estar desarrollando actividades, debe generar registro 
de ellas en el expediente de los pacientes: historias 
clínicas, notas de evolución, dictados quirúrgicos, 
notas de egreso, actualización de indicaciones.  Estos 
documentos que forman parte de un documento esencial, 
el expediente, para el cuidado del paciente; es donde 
el médico tratante puede ver y ayudar a supervisar lo 
relacionado a la comunicación escrita.  Para obtener 
una muy buena parte de la información que llevan estas 
notas, el alumno debe de interactuar con el paciente y 
sus familiares; esa es la forma de obtener la información.  
La capacidad para poder comunicarse con los pacientes 
se va desarrollando y fortaleciendo al tiempo de estar 
haciendo ingresos, pasando visita o interactuando en 
la consulta.  La comunicación con el resto del equipo 
de salud se da a través del expediente y al tiempo de 
estar haciendo la transmisión verbal del estado actual 
del paciente en la entrega de guardia o comunicarse con 
los residentes o médico tratante.

Figura 5: Evaluación “Habilidades Comunicación”
Profesionalismo[10, 14-16]
El alumno desarrolla el compromiso que implica 
la responsabilidad del desarrollo de actividades 
profesionales.  Se adhiere a principios éticos y es 
sensible a la diversidad poblacional de sus pacientes.  
La generación del compromiso de parte del alumnado 
para con los pacientes que tiene a su cuidado y brindan 
el privilegio de un aprendizaje, es crítico.  Lo mismo es 
cierto para con el resto del equipo con el que participa 
en la entrega de salud.  Se debe de entender que la 

oportunidad de aprendizaje es algo que se gana con el 
compromiso, con la actitud de servicio y la disponibilidad.  
No se tiene un privilegio por “estar”, este se obtiene solo 
con la demostración de que existe compromiso para 
con el cuidado del paciente.  Esto, todo el tiempo, es 
evaluado y observado por los diferentes miembros del 
equipo encargado del proceso de entrega de salud.  En 
el portafolio se incluyen evaluaciones por adscritos, 
residentes y por pacientes.

Figura 6: Evaluación “Profesionalismo”
Ejercicio basado en sistemas[10]
El alumnado debe desarrollar conciencia del sistema 
de salud en que se desenvuelve.  Deberá ser capaz de  
hacer uso de recursos del sistema para hacer la entrega 
de salud a un valor óptimo.  
Actualmente el alumnado participa en campos clínicos 
diversos como lo son el medio público en el Hospital 
Metropolitano “Bernardo Sepúlveda” de los Servicios de 
Salud de Nuevo León. El ISSSTE Regional y la Clínica 
de la Sección 50 del SNTE; proveen la oportunidad en 
un entorno institucional.  El campo clínico de TecSalud 
brinda lo relacionado a un medio privado.  
La diversidad de la patología quirúrgica se logra con la 
participación del alumnado al atender a los pacientes del 
servicio de Cirugía General, Cirugía Vascular, Cirugía 
Cardio-Toráxica,  y el servicio de Urología.
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Figura 7: Evaluación “Práctica Basada en Sistemas”
A lo largo de estos últimos 12 meses, se han ido 
hacienda modificaciones en la operación de la rotación 
por Cirugía.  En la tabla 1 podemos ver cuál ha sido 
la cantidad de alumnos y cómo han participado en 
diferentes actividades que se tiene contempladas en 
este bloque de quinto año en Ciencias Clínicas:

Tabla 1: Participación de alumnos de quinto año en 
actividades de Ciencias Clínicas
Actividades Alumnos Sesiones al año Duración

Taller habilidades 
técnicas y con-
ocimientos de 

sutura

220 alum-
nos 12 talleres 2 horas

Taller de cuida-
dos especiales

220 alum-
nos 4 talleres 6 horas

Taller de venti-
lación

220 alum-
nos 26 talleres 2 horas

Caso cerrado 220 alum-
nos 12 casos 2 horas

Examen práctico 165 alum-
nos 3 exámenes 2 horas

Taller de cono-
cimientos y técni-

cas especiales 
en atención de la 
clínica de mama

115 alum-
nos

2 talleres teóri-
cos 5 horas

20 sesiones de 
practica en cam-

po clínico 4 horas

Conclusiones
La técnica de Aprendizaje Centrado en el Paciente (ACP) 
se ha utilizado de manera natural en medicina por las 
características y contexto en que se da el proceso de 
aprendizaje (espacios clínicos asistenciales). 
La práctica del ACP enfrenta algunas dificultades que aquí 
se describen:
Modificación curricular: Al trabajar en base a pacientes 
y sus problemas, los contenidos de aprendizaje pueden 
abordarse de una forma distinta, con mayor profundidad, 
desde diferentes disciplinas, por lo anterior existe la 
necesidad de hacer un análisis de las relaciones entre 
los contenidos de diferentes cursos, para así evitar 
duplicaciones.
Se debe estar en constante búsqueda de la diversidad 
de pacientes.  Esto asegura un mayor conocimiento de 
diferentes problemas.
Requiere de más tiempo: En el ACP no es posible 
transferir toda la información necesaria de manera rápida 
como en los métodos convencionales. Requiere de mayor 
tiempo de estudio autodirigido por el alumno y a la cabecera 
del enfermo.
Requiere de un contacto clínico: En el ACP se requiere 
del contacto con pacientes y de la colaboración de los 
mismos en el proceso de aprendizaje,  por tanto los 
escenarios clínicos deben ser diversos y completos con el 
fin de ofrecer al alumno mayor posibilidad de  situaciones 
problema.
Requiere de la aplicación de otras técnicas didácticas:
No siempre es posible utilizar el ACP para poder lograr el 
aprendizaje del alumno.  Dado lo anterior, es deseable que 
el profesor tenga conocimiento de otras técnicas didácticas.
Requiere de tutores apegados a la práctica de  
valores universales, éticos y morales: Los tutores 
deben ser personas valiosas en su ejercicio profesional, 
su reclutamiento como profesores debe incluir evidencia 
de un ejercicio ético de la medicina y de su integridad 
como persona.
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Capitalización
El entender cuál es el objetivo principal del aprendizaje 
centrado en el paciente y ver qué lugar y rol juegan los 
alumnos y los profesores en esta técnica didáctica; van a 
permitir aprender en el hacer, anteponiendo los intereses 
del paciente y su entorno.
Ante la inminente apertura de los Departamentos de 
Ciencias Clínicas en Guadalajara y Ciudad de México, el 
lograr tener una metodología estandarizada fortalecerá 
el modelo de una verdadera Escuela Nacional de 
Medicina.
Replicar este modelo, adaptado a las variaciones 
regionales, es lo que vendrá a enriquecerlo.  La 
adopción de esas variantes regionales por el resto de los 
integrantes de la Escuela Nacional, es lo que generará 
esa verdadera identidad nacional. 
La transferencia de estas experiencias y procesos de 
(1)“cómo ayudar a aprender mientras hago” y (2)“como 
aprender a ayudar a que aprendan”; son los elementos 
a considerar.  
El primero de ellos aborda el cómo es que los 
profesionales de la salud van a lograr que los alumnos 
se “vuelvan socios” en el proceso de atención y entrega 
de salud.  Así pues, con supervisión se va a lograr el 
hacer y el aprender.
El segundo apartado, el trabajar con el resto del personal 
de salud y ayudarlos a volverse” socios en el poder 
ayudar a aprender” es crítico.  Para esto, un Programa 
de Habilidades Docentes con enfoque clínico (PdHD 
Clínico) debe formar parte fundamental del programa 
continuo de mejora en todos aquellos que participan en 
estos procesos de aprendizaje del alumnado.
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Evaluación integral de programas de formación 
médica: Las actitudes de los estudiantes como 
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Antecedentes
Es común el discurso de que para promover el desarrollo 
integral del individuo y de la comunidad, entre otros 
factores, se requiere un sistema educativo de calidad. 
Sin embargo, para lograr la calidad es necesario que las 
instituciones educativas tengan la apertura necesaria 
para implementar mecanismos de evaluación integral a 
nivel institucional; evaluación tanto interna como externa, 
para que las instituciones educativas ofrezcan claridad y 
certidumbre de sus funciones a todos los que integran la 
comunidad educativa y la sociedad en general.
La UNESCO señala que “es necesaria una mirada amplia 

e integradora de la calidad, así como la identificación 
y desarrollo de estrategias variadas de evaluación, en 
especial aquellas destinadas a captar indicios sobre el 
funcionamiento del sistema educativo, las instituciones 
escolares, el desempeño de los docentes, entre otras, 
y no sólo sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
En este sentido, las evaluaciones estandarizadas 
son una alternativa que responde a determinados 
objetivos y finalidades, pero no necesariamente son la 
mejor alternativa metodológica en todos los casos...” 

Resumen
Antecedentes. Es un lugar común que si se quiere lograr la calidad en la educación es necesario hacer evaluación 
integral. Hay evidencia preliminar que sugiere que las actitudes de los estudiantes pueden ser indicadores relevantes. 
Objetivo. Determinar el perfil actitudinal de estudiantes de medicina de diferentes universidades hacia la farmacología, 
en tres categorías de análisis: factores atribuibles al estudiante, al docente y al programa de la asignatura. Método. 
Se desarrolló un instrumento con 18 ítems tipo Likert para medir las actitudes hacia la farmacología de una 
muestra de estudiantes de medicina (n=217) de 10 universidades diferentes del país. El diseño del estudio fue 
observacional, transversal, descriptivo, comparativo y analítico. Resultados. El instrumento presentó confiabilidad y 
validez aceptables (0.73 y 0.80, respectivamente). El análisis factorial evidenció que el instrumento tiene 5 factores 
principales (60.6% de la varianza). 27.2% de los estudiantes presentaron una mala actitud hacia la farmacología, 
52.5% regular y 20.3% buena. Mediante un modelo de asociación lineal (X2), y con certidumbre estadística (p=0.000), 
se determinó el peso específico de cada ítem. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y 
hombres, estudiantes de diferentes edades o de diferentes universidades. Conclusiones. Fue posible parametrizar 
las actitudes de los estudiantes de diferentes universidades para usarlas como variables relevantes a tomar en 
cuenta para procesos de evaluación integral de programas académicos. Los resultados indican directamente el área 
y tipo de intervención que se requiere desde la gestión educativa. 

Palabras clave: evaluación, actitudes, estudiantes, docentes, currícula.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

979

Retos del docente del siglo XXI

(UNESCO, 2007).
¿Por qué utilizar las actitudes de los estudiantes cómo 
indicadores para evaluar programas de formación 
médica? ¿Qué es una actitud? Hay diferentes autores y 
enfoques al respecto, sin embargo, es consenso general 
que una actitud es la predisposición de una persona a 
responder consistentemente de cierta manera hacia un 
objeto (en el sentido más amplio de la palabra), dado 
que representa la suma total de sus experiencias, ideas, 
prejuicios, temores y convicciones (Bautista, 2001).

Diferentes estudios indican que las actitudes de los 
estudiantes se correlacionan con el interés por estudiar, 
el rendimiento escolar, el manejo de los contenidos de 
una materia y el logro de los objetivos educativos, y  que 
al conocer las actitudes de los alumnos hacia un área 
de estudio es posible fomentar y fortalecer las actitudes 
más facilitadoras del aprendizaje, lo que puede conllevar 
a un mejoramiento global del proceso (Osborne, Simon 
y Collins, 2003). 
Generalmente se han considerado los aspectos 
cognitivos de los estudiantes en el diseño de programas 
y estrategias de enseñanza, dejando de lado los 
aspectos afectivos relacionados con actitudes hacia el 
estudio de las ciencias. Sin embargo, cada vez hay más 
estudios que resaltan la contribución e importancia de los 
factores actitudinales (Osborne, Simon y Collins, 2003).  
De hecho, en el caso de la educación médica, se ha 
evidenciado que en los estudiantes existe falta de interés 
y las competencias necesarias para estudiar, aprender y 
aplicar la información derivada de las ciencias básicas 
en la práctica clínica (Marusik y Marusik, 2003). 
Una muestra de ello es un estudio que fue realizado 
en nuestro país con estudiantes de nuevo ingreso 
y de 4º y 5º años de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 
dos generaciones diferentes: 1984 y 1994 (Nobigrot-
Kleinman, et al., 1995). Los autores de este trabajo 
reportaron que “todos los grupos bajo estudio mostraron 
una actitud ligeramente positiva (casi neutral) para los 
dos factores actitudinales examinados… (actitudes hacia 
el aprendizaje y la investigación)”.   

Preguntas y objetivos de investigación
En el ámbito de la educación médica, con relación al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la farmacología, 
Rodríguez-Carranza, Vidrio y Campos-Sepúlveda 
(2008) señalan que “desde hace más de tres lustros 
se aprecia que el proceso educativo relacionado con 
la farmacología y la terapéutica es insuficiente. El nivel 

del conocimiento farmacológico, expresado a través de 
los exámenes formales es bajo, y se tiene evidencia de 
que la prescripción irracional de medicamentos es un 
problema en extremo frecuente en la práctica clínica. 
Se trata de un problema global que se presenta en los 
países en desarrollo y en los desarrollados”.

En nuestro país los involucrados en procesos de 
educación médica han explorado incipientemente la 
contribución de las actitudes de los estudiantes hacia 
asignaturas específicas (Nobigrot-Kleinman, et al., 
1995). De igual manera, las actitudes apenas comienzan 
a considerarse de manera formal en los procesos 
de evaluación curricular de programas académicos 
enfocados en la formación de médicos (Piña-Garza et. 
al., 2008). 
Con base en lo anterior el objetivo del presente estudio 
fue determinar el perfil actitudinal de estudiantes de 
medicina de diferentes universidades hacia la asignatura 
de farmacología, en tres categorías de análisis: factores 
atribuibles al estudiante, al docente y al programa de la 
asignatura de farmacología. 

Metodología
Muestra: Estudiantes de medicina de ambos géneros, 
que al momento de realizar el presente estudio, 
cursaban la asignatura de farmacología. Se usaron 
dos procedimientos de muestreo. El primero fue un 
procedimiento no probabilístico de tipo intencional para 
incluir en la muestra a la mayoría de los estudiantes de 
la Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra.  
Esta muestra estuvo conformada por 105 estudiantes, 
de 18 a 22 años de edad (20.1±1.9), 61 mujeres y 44 
hombres. En un periodo fuera de exámenes, se invitó 
a los estudiantes a participar y se incluyeron los que 
desearon participar voluntariamente; se les indicó 
que toda la información sensible sería confidencial. El 
segundo procedimiento consistió en invitar a participar 
voluntariamente a estudiantes de medicina de diferentes 
universidades del país, durante las actividades del XV 
Congreso Estudiantil de Farmacología del Instituto 
Politécnico Nacional (Noviembre 2013; sede FM, UNAM), 
previa sugerencia y autorización del Comité Organizador 
del Congreso, a través del Coordinador General del 
mismo, el Dr. Celestino García Galindo (coautor del 
presente estudio).  Esta parte de la muestra estuvo 
conformada por 112 estudiantes de 9 universidades 
diferentes (Tabla 1), de 18 a 25 años de edad (22.1±1.1), 
59 mujeres y 53 hombres. 
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Diseño del estudio: Observacional, transversal, 
descriptivo, comparativo y analítico.
Instrumento: Para identificar las actitudes de los 
estudiantes hacia la farmacología, se diseñó ex profeso 
un instrumento (CAEF, Tabla 2) conformado por 18 
ítems con escala tipo Likert de cinco niveles, con 3 
subescalas, para explorar 3 dominios diferentes de 
factores actitudinales atribuibles al propio estudiante 
(reactivos 1-6), al docente (reactivos 7-12) y al programa 
de estudios de farmacología (reactivos 13-18), conforme 
a la metodología propuesta por Kerlinger y Lee (2010).  
El instrumento también incluyó variables demográficas 
y algunos reactivos abiertos para recopilar información 
cualitativa.   
Procedimiento: Una vez recabados todos los 
cuestionarios se procedió a elaborar una base de datos 
en el programa SPSS-16.0. Todos los datos fueron 
procesados en SPSS-16.0 y MINITAB-14.

Resultados
Para determinar las características psicométricas 
(consistencia interna y validez de constructo) del 
Cuestionario de Actitudes hacia el Estudio de la 
Farmacología (CAEF) se incluyeron los datos derivados 
de los 217 estudiantes de las 10 universidades 
participantes. 
Consistencia interna. Al examinar los valores de la 
correlación entre cada ítem y el puntaje de la escala, y 
entre cada ítem y el resto de los mismos, se observó 
que únicamente los ítems 2, 3, 8, 12, 15 y 16 cumplieron 
con el criterio de ser mayores a 0.20 (Sánchez y 
Echeverri, 2004), es decir, dos ítems por cada subescala 
de evaluación actitudinal. El alfa de Crombach  global 
para el cuestionario con 18 ítems fue de 0.47.  La escala 
corregida presentó un valor alfa de 0.73.
Análisis factorial. La validez de constructo del CAEF 
se examinó mediante un análisis factorial exploratorio. 
Previo a ello, se hizo la evaluación de la adecuación 
de la muestra mediante la prueba de Kaiser-Meyer-
Olkin, la que evidenció que las variables presentaron 
un adecuado potencial explicativo, al obtenerse un 
índice de 0.80. También el resultado de la prueba de 
esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativo 
(Chi-cuadrado 1200. GL 153. p=0.000) (Tabla 3) y 
permitió proceder a la determinación de los factores más 
relevantes del instrumento para medir las actitudes hacia 
la farmacología. 
El análisis factorial efectuado a través del método de 
Componentes Principales con rotación Varimax indicó 
que 5 factores son los que explicaron el 60.6% de la 

varianza total. Esto conforme al método de Kaiser, es 
decir, el número de valores mayores de 1 en la gráfica 
de sedimentación (Figura 1), tomando como criterio 
el asignar un ítem al factor que presentara una carga 
factorial mayor de 0.55 (Sánchez y Echeverri, 2004). 
Los ítems que correspondieron a cada factor, fueron los 
siguientes: Factor 1 (ítems 7, 9, 10), Factor 2 (ítems 2, 8, 
12, 16), Factor 3 (ítems 1, 11, 15), Factor 4 (ítems 13, 14) 
y Factor 5 (ítems 17, 18). 

Resultados generales. La sumatoria de los puntajes 
de los cuestionarios aplicados a los 217 estudiantes 
presentó una distribución estadística normal, mediante 
la prueba de Anderson-Darling (Figura 2). La puntuación 
más baja fue 29 y la más alta 81 (57.54±6.7). Con los 
cuartiles de la distribución de los puntajes se definieron 
3 rangos para establecer una medida global de actitud 
hacia la farmacología, como mala (de 29 a 54 puntos), 
regular (de 55 a 62 puntos) y buena (de 63 a 81 
puntos). El análisis de frecuencias mostró que de los 
217 estudiantes, 59 de ellos (27.2%) presentaron una 
mala actitud global hacia la farmacología, 114 regular 
(52.5%) y 44 una buena actitud (20.3%) (Figura 3). 
Por medio de una prueba Chi-cuadrado se comprobó 
que no diferencias estadísticamente significativas entre 
mujeres y hombres, estudiantes de diferentes edades o 
de diferentes universidades.   

4.1     Resultados específicos
Interesantemente, el análisis descriptivo de la 
distribución de las respuestas al CAEF reveló que 
para el 71.4% de los estudiantes (n=155) “una buena 
práctica médica requiere de un manejo adecuado de la 
farmacología”, pero solo para el 15.2% de ellos (n=33) 
“la asignatura que más les agrada es farmacología”. El 
66.8% (n=145) se considera a sí mismo estudioso, pero 
solo el 22.1% (n=48) tiene un promedio general entre 
9 y 10. Aún y cuando este tipo de análisis descriptivo 
muestra tendencias generales, resulta poco práctico 
para evidenciar consensos significativos en cuanto a la 
actitud que tienen los estudiantes respecto a su propio 
desempeño, el papel de sus docentes o cómo influyen 
las características del plan de estudios en los resultados 
que obtienen en su formación como médicos.   
Con el propósito de sintetizar y unificar la opinión que 
emitieron los 217 estudiantes a través del instrumento 
CAEF, se construyó un modelo de asociación lineal 
fundamentado en la prueba Chi-cuadrado, para 
determinar cuáles ítems fueron en los que se presentó 
mayor concordancia de opinión y que ejercieron mayor 
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peso específico en la puntuación global del instrumento. 
Los ítems en los que se presentó el mayor acuerdo 
de opinión, con una significancia estadística muy alta 
(p=0.000), fueron el 2, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 
(Figura 4). No diferencias estadísticamente significativas 
entre mujeres y hombres, estudiantes de diferentes 
edades o de diferentes universidades (prueba Chi-
cuadrado).   

Conclusiones y discusión
El objetivo del presente estudio fue determinar el perfil 
actitudinal de estudiantes de medicina de diferentes 
universidades hacia la asignatura de farmacología, 
en tres categorías de análisis: factores atribuibles al 
estudiante, al docente y al programa de la asignatura de 
farmacología. Para ello, el primer paso fue desarrollar un 
instrumento válido y confiable que permitiera medir dichas 
actitudes. El resultado fue el Cuestionario de Actitudes 
hacia el Estudio de la Farmacología (CAEF), que presentó 
una confiabilidad y validez de constructo aceptables 
(0.73 y 0.80, respectivamente).  Complementariamente, 
el análisis factorial del CAEF evidenció que son 5 los 
factores principales que examina el instrumento y que 
explican el 60.6% de la varianza total. De los cuales los 
que más peso específico tienen son los factores 1 y 2, 
conformados principalmente por ítems que exploran la 
actitud del estudiante con relación al docente (7, 8, 9, 
10 y 12). Este hallazgo resalta la importancia que tiene 
el docente como facilitador o inhibidor del desempeño 
académico del estudiante. 
El análisis de la puntuación global del CAEF mostró que 
de los 217 estudiantes, 59 de ellos (27.2%) presentaron 
una mala actitud global hacia la farmacología, 114 
regular (52.5%) y 44 una buena actitud (20.3%). Sin 
diferencias estadísticamente significativas entre mujeres 
y hombres, estudiantes de diferentes edades o de 
diferentes universidades. Lo que sugiere que tanto 
las actitudes relacionadas con los docentes, como 
hacia la farmacología en general, son muy similares, 
independientemente de la institución.

Por medio de un modelo de asociación lineal 
fundamentado en la prueba Chi-cuadrado fue posible 
sintetizar y unificar la opinión que emitieron los 217 
estudiantes a través del CAEF, y resultó factible medir 
el peso específico que ejerció cada ítem del instrumento 
en la puntuación global del mismo, con una significancia 
estadística muy alta (p=0.000). Los ítems con mayor peso 
específico fueron el 2, 3 y 5 (relacionados con el propio 
estudiante), 8, 11 y 12 (vinculados con el docente), y 14, 

15, 16, 17 y 18 (concernientes al programa de estudios). 
Estos resultados indican directamente el área y tipo de 
intervención que se requiere para acercarnos cada vez 
más a la calidad en la formación de médicos. 

Para nuestro conocimiento, el presente trabajo es uno 
de los primeros en parametrizar las actitudes de los 
estudiantes para usarlas como variables relevantes a 
tomar en cuenta para procesos de evaluación integral 
de programas académicos, dado que incluye los tres 
elementos fundamentales de la academia: estudiantes, 
docentes y currícula. De igual manera, es uno de los 
primeros esfuerzos encaminados a obtener indicadores 
interinstitucionales, desde la perspectiva directa de los 
estudiantes de pregrado, para la evaluación y posible 
reconstrucción de programas académicos formadores 
de médicos. 
Próximos proyectos de investigación estarán dirigidos 
a integrar más variables pertinentes en la evaluación 
holística de programas académicos, con la firme 
convicción de que no puede haber mejora en la gestión 
educativa en tanto se carezca de indicadores que 
realimenten procesos a distintos niveles de operación, 
como lo establece la teoría de sistemas.    
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Anexos

Tabla 1. Muestra de estudiantes y sus universidades de 
adscripción.

Tabla 2. Cuestionario de Actitudes hacia el Estudio de la 
Farmacología (CAEF).

Tabla 3. Resultados de la pruebas KMO y Bartlett 
aplicadas al CAEF.

Tabla 2. Cuestionario de Actitudes hacia el Estudio de la 
Farmacología (CAEF).

Cuestionario de Actitudes hacia el Estudio de la Farmacología (CAEF) 
Institución  

Edad   Semestre o año  
Género  Fecha  

 
Indicaciones: Los siguientes reactivos describen algunas características de los estudiantes y profesores 
hacia la enseñanza-aprendizaje de la farmacología. Por favor, en cada reactivo escribe una “X” en la casilla 
correspondiente a tu respuesta. No dejes recuadros sin contestar.  ¡Gracias por colaborar! 
 

MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 

I= Indiferente 
DA= De acuerdo 

MA= Muy de acuerdo 
 

 Reactivos M
D 

D I D
A 

M
A 

1 La asignatura que más me agrada es farmacología      

2 Una buena práctica médica requiere de un manejo adecuado de la farmacología      

3 Invierto tiempo para estudiar los temas de farmacología independientemente de lo 
visto en clase 

     

4 La integración de la teoría con las prácticas de laboratorio me facilita la comprensión 
de la farmacología 

     

5 Me distraigo en la clase de farmacología porque los temas no son de mi interés      

6 Me agrada la forma en que evalúan mi aprendizaje de la farmacología      

7 Considero que la asignatura de farmacología es fácil pero que el profesor la hace 
complicada 

     

8 Para mi es importante que el profesor use casos clínicos para la enseñanza de la 
farmacología 

     

9 A veces pienso que el profesor no está suficientemente capacitado para impartir 
farmacología 

     

10 Debido a la falta de disposición del profesor prefiero no externar mis dudas sobre la 
farmacología 

     

11 El profesor es justo al hacer mi evaluación del aprendizaje de la farmacología      

12 Me agrada que el profesor comparta experiencias de su práctica profesional sobre el 
uso de fármacos 

     

13 Pienso que el programa de estudio de farmacología es tedioso      

14 Hasta el momento ningún libro de farmacología cubre mis necesidades como 
estudiante 

     

15 Me gustaría tener más horas de farmacología a la semana      

16 El programa de estudio de farmacología debería ser más amigable y de fácil 
aprendizaje 

     

17 Tengo conocidos de otras escuelas de medicina a los que también les resulta difícil 
aprender farmacología 

     

18 Aprendo mejor la farmacología con el apoyo de programas computacionales      

• ¿Te consideras estudioso?    Si          No 
• ¿Cuál es tu promedio actual en farmacología? 
• ¿Cuál es tu libro de farmacología favorito? __________________________________________________ 
• ¿Por qué?____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Tabla 3. Resultados de la pruebas KMO y Bartlett 
aplicadas al CAEF.

Figura 1. Gráfica de sedimentación del análisis factorial 
del CAEF.

Figura 2. Estadística descriptiva de las puntuaciones 
obtenidas con el CAEF.

Figura 3. Distribución de estudiantes respecto a su 
actitud global hacia la farmacología.

Figura 4. Resultados de la prueba Chi-cuadrado respecto 
al nivel de asociación entre los puntajes de cada 
reactivo del instrumento CAEF y la puntuación global 
del mismo. Los ítems con asociación estadísticamente 
significativa (alfa=0.000) están en los círculos de color 
rojo. Los ítems en los círculos de color amarillo no fueron 
estadísticamente significativos.
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Procrastinación y Psicoanlálisis Interdisciplinario: 
Estudio Descriptivo-Hermenéutico llevado a cabo 

en estudiantes de medicina

Carlos Amadeo García Ayala, Miriam Olvera Mateos, 
María de Montserrat Jiménez Bernal,  
cgarcia@ujsierra.com.mx,  
Universidad Justo Sierra, Marcela Ramirez Castillo, 
Universidad Internacional Jefferson

Antecedentes
Ferrari y colaboradores (1995) definen procrastinar 
como el acto de postergar el inicio o conclusión de una 
actividad importante llevando a cabo otra actividad, que 
es innecesaria o menos importante. Estos autores han 
reportado que el 95% de los estudiantes universitarios 
procrastina de manera eventual, 50% crónicamente 
y algunos pasan más de la tercera parte de su tiempo 
procrastinando. La procrastinación se ha observado en 
todo el mundo.   

Las consecuencias académicas que más frecuentemente 
presentan los estudiantes que procrastinan, son: 
calificaciones bajas, ausentismo a clase, reprobación 
y deserción escolar. La procrastinación contribuye al 
desarrollo de alteraciones psicoafectivas: autodesprecio, 

vergüenza, culpa, frustración, hostilidad, ansiedad, 
depresión (Ferrari et al., 1995).
Desde hace varias décadas hay teorías psicoanalíticas, 
conductistas y cognitivo-conductuales para explicar 
por qué procrastinamos y continúan desarrollándose 
estudios con diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas que han enriquecido la comprensión del 
problema (García-Ayala, 2013). 
Por ejemplo, en el III Congreso Internacional de Educación 
Médica de la AMFEM, García-Ayala y colaboradores 
(2012) presentaron un trabajo de investigación desde 
la perspectiva del análisis transaccional. Los resultados 
de ese estudio evidenciaron que los estudiantes 
procrastinadores presentaron un Adulto bajo y un Niño 
Adaptado alto. Desde la teoría del análisis transaccional, 
Adulto bajo se interpreta como dificultad para el 

Resumen
Antecedentes. Procrastinación es el acto de postergar el inicio o conclusión de una actividad importante, llevando a 
cabo una actividad innecesaria. Vulnerabilidad somática describe el modo de funcionamiento psíquico del inconsciente 
escindido, que se manifiesta en una insuficiente organización representacional y una carencia de recursos elaborativos 
y de afrontamiento. Objetivo. Determinar la relación entre vulnerabilidad somática y procrastinación académica en 
estudiantes de medicina (n=89). Método. Para el estudio descriptivo se usó un diseño observacional, transversal, 
descriptivo, comparativo y correlacional, en el que se usaron un par de instrumentos válidos y confiables. Para el 
abordaje hermenéutico se utilizó un estudio de casos. Resultados. 29 estudiantes presentaron una procrastinación 
baja (32%), 42 media (47%) y 18 alta (20%). 26 estudiantes presentaron vulnerabilidad baja (29%), 46 media 
(51%) y 17 alta (19%). Se observó una correlación negativa estadísticamente significativa (-0.642, p=0.001) entre 
vulnerabilidad somática y procrastinación académica. El análisis hermenéutico de los estudios de caso reveló que 
los aspectos vinculares paterno-filiales son factores predisponentes de procrastinación. Conclusiones. El abordaje 
nomotético e ideográfico de los estudiantes que participaron en el presente estudio permitió integrar la dinámica 
subyacente a la relación entre procrastinación y vulnerabilidad somática.

Palabras Clave: procrastinación, psicoanálisis, hermenéutica.
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pensamiento lógico, la toma de decisiones y la resolución 
de problemas. Niño Adaptado alto sugiere que la persona 
piensa, siente y reacciona como un “niño”, y que puede 
sentirse atemorizado, triste, frustrado e incapaz de 
resolver problemas (Stewart y Joines, 2007). 
García-Ayala y colaboradores (2012) sugirieron que sus 
hallazgos podían relacionarse con el estudio de Van 
Eerde (2003), quien concluyó que la procrastinación 
tiene la relación positiva más alta con el auto-sabotaje 
(correspondiente al constructo de Niño Adaptado del 
análisis transaccional) y la relación negativa más fuerte 
con la auto-consciencia y la auto-eficacia (relacionado 
con el Adulto).

Preguntas y objetivos de investigación
El estado actual de la investigación sobre procrastinación 
(García-Ayala, 2013) revela que las teorías más 
difundidas son las cognitivo-conductuales. Sin embargo, 
han surgido controversias. Por ejemplo, el citado estudio 
de Van Eerde (2003), un meta-análisis de 121 estudios 
en los que se midió la correlación entre procrastinación 
y variables de personalidad, motivación, emociones y 
desempeño, se concluyó que las categorías evaluadas 
presentaron relaciones heterogéneas debido a variables 
poco controladas. Por ello, la autora concluyó: “esto es 
una limitación seria y se requiere un tipo diferente de 
investigación para estudiar la procrastinación de una 
manera significativa”.
En otras palabras, se requiere llevar a cabo estudios 
que permitan integrar hallazgos nomotéticos (objetivos, 
numéricos), con observaciones ideográficas (subjetivas, 
cualitativas), para profundizar en la comprensión de 
la procrastinación y el desarrollo de estrategias de 
intervención desde una perspectiva más subjetiva, 
cualitativa e individualizada que los enfoques de la 
psicología cognitivo-conductual (García-Ayala, 2013).    
Con el propósito de abordar la procrastinación académica 
desde un enfoque más ideográfico, nos adentramos en 
el terreno del psicoanálisis interdisciplinario, en el que 
identificamos un concepto interesante para vincular 
procrastinación con un enfoque subjetivo-interpretativo 
(hermenéutico), el constructo “vulnerabilidad somática”. 
Zukerfeld y Zonis-Zukerfeld (2011) señalan que “La 
condición vulnerable [vulnerabilidad somática] alude a 
una dificultad de sobreponerse frente a una circunstancia 
adversa y de desarrollar respuestas no mentalizadas a 
la misma (eclosión somática, acto comportamental). Se 
trata de una condición potencial producto del predominio 
o cristalización del modo de funcionamiento psíquico 
propio de lo inconsciente escindido que se manifiesta 

en una insuficiente organización representacional, una 
carencia de recursos elaborativos y de afrontamiento y 
en la tendencia a la descarga neurovegetativa” (p. 353). 
El objetivo del presente estudio fue examinar si hay 
relación entre procrastinación académica y vulnerabilidad 
somática, mediante un abordaje mixto (descriptivo y 
hermenéutico), dado que sería interesante establecer 
un indicador psicodinámico y/o psicosomático que 
eventualmente permitiera establecer una propuesta 
de intervención para minimizar las consecuencias 
indeseables de la procrastinación.

Metodología
Muestra: En el estudio descriptivo participaron estudiantes 
de ambos géneros de los Ciclos Básicos de la Escuela 
de Medicina Justo Sierra. La muestra se obtuvo por un 
procedimiento no probabilístico de tipo intencional y 
estuvo conformada por 89 estudiantes de 19 a 31 años 
de edad (20.6±1.9), 49 mujeres y 40 hombres. Diseño 
del estudio: Observacional, transversal, descriptivo, 
comparativo y correlacional. Instrumentos: Escala de 
Procrastinación Académica (EPA) de Busko (1998), 
adaptada por Álvarez (2010). Instrumento conformado 
por 16 reactivos con escala tipo Likert de cinco niveles 
(Alfa de Cronbach: 0.80). Escala de Vulnerabilidad 
Somática  (EVS) de Zukerfeld y Zonis-Zukerfeld (1999). 
Integrada por 25 reactivos con escala tipo Likert de 
cinco niveles (Alfa de Cronbach: 0.76). Procedimiento: 
Las escalas fueron aplicadas en periodos fuera de 
exámenes a los estudiantes que estuvieran en su aula 
y que desearan participar voluntariamente en el estudio. 
Se les indicó que los resultados serían confidenciales. 
Los datos fueron procesados en el programa SPSS-16.0 
y MINITAB-14.
Para el estudio hermenéutico se  usó la metodología de 
estudio de caso, con base en la propuesta de Martínez-
Carazo (2006). A los estudiantes que participaron en 
la primera fase del estudio se les invitó a participar 
voluntariamente en los estudios de caso. Se eligieron 
dos mujeres de 20 años de edad, del 4º semestre de 
la licenciatura. Se confirmó su consentimiento para 
presentar sus datos de manera confidencial. Caso 
M. Calificación global del primer periodo parcial en la 
asignatura de Farmacología Específica: 9.1. Portafolio de 
evidencias: 10. Examen teórico: 9.3. Caso S. Calificación 
global del primer periodo parcial (semestre 2013-2) en la 
asignatura de Farmacología Específica: 5.6. Calificación 
en el portafolio de evidencias: 10. Calificación en el 
examen teórico: 3.3.
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Resultados
Los sumatoria de los datos obtenidos con la EPA 
y la EVS de los 89 estudiantes presentaron una 
distribución estadística normal (Figuras 1 y 2). En la 
EPA la puntuación más baja fue 24 y la más alta 49 
(37.7±5.5). En la EVA fueron 14 y 59, respectivamente 
(38.0±9.9). Con los cuartiles de la distribución de los 
puntajes se definieron 3 rangos para establecer niveles 
de procrastinación y de vulnerabilidad somática, como 
baja, media y alta. De los 89 estudiantes, 29 de ellos 
presentaron una procrastinación baja (32%), 42 media 
(47%) y 18 alta (20%). En el caso de la vulnerabilidad 
somática, la distribución fue la siguiente: 26 estudiantes 
con vulnerabilidad baja (29%), 46 media (51%) y 17 
alta (19%). En ninguna de las escalas se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre las 
puntuaciones totales de las mujeres en comparación 
con los hombres, ni entre estudiantes pertenecientes a 
diferentes semestres. 
Se midió el grado de correlación (prueba de Pearson) 
entre las puntuaciones totales de la EPA y la EVS de 
todos los estudiantes y se evidenció una ligera correlación 
negativa (-0.183), no significativa (p=0.087). Tampoco se 
observó correlación significativa al examinar de manera 
independiente las puntuaciones de mujeres y hombres. 
Sin embargo, el análisis de los datos de diferentes 
semestres mostró correlación negativa estadísticamente 
significativa en el caso de los semestres primero (-0.642, 
p = 0.001) y tercero (-0.594, p = 0.007) (Figura 3).
Con el propósito de sintetizar la opinión que emitieron 
los 89 estudiantes a través de la EVS, se construyó 
un modelo de asociación lineal (Chi-cuadrado), para 
determinar cuáles ítems fueron los que ejercieron mayor 
peso específico en la puntuación global del instrumento. 
Los ítems que presentaron asociación estadística 
significativa (p=0.000) fueron los relacionados con 
ansiedad (85%), depresión (75%), deficiencias en la 
red vincular (50%), sobreadaptación (33%) y alexitimia 
(Figura 4).
Asumiendo como presupuesto teórico que la tendencia 
a procrastinar es resultado de un proceso de 
parentalización inadecuado (Zukerfeld y Zonis-Zukerfeld, 
2011), en los estudios de caso se formularon preguntas 
para explorarlo (Tabla 1). Los hallazgos hermenéuticos 
(Martínez, 2006), fueron:
1. Caso S evidencia muy poca autoconciencia de lo 
que puede causar su procrastinación y califica más bajo 
su nivel de procrastinación. Esto es paradójico porque es 
quien menor aprovechamiento escolar tiene. 

2. En ambos casos hay reacciones emocionales 
evidentes (culpa en M y enojo en S) ante el hecho 
de procrastinar. Caso M muestra más implicaciones 
interpersonales por el acto de procrastinar. 
3. Caso S identifica que su madre procrastina, 
Caso M dice tajantemente que sus familiares “son muy 
trabajadores”. En ambos casos hay comentarios de los 
padres ante sus conductas de procrastinación. En el 
Caso M hay una llamada de atención más enérgica ante 
la procrastinación.
4. En ambos casos no parece ser importante la 
influencia de personas que no son parte de la familia de 
origen.
5. En ambos casos aceptan la factibilidad de dejar 
de procrastinar, sin embargo, aparentemente no se 
han decidido a hacerlo. En ambos casos consideran 
que organizarse mejor puede contribuir a procrastinar 
menos. La pregunta es: ¿Por qué no lo han hecho?
Conclusiones y discusión
El propósito específico de esta investigación fue 
determinar si había relación entre vulnerabilidad somática 
y procrastinación académica. Tal análisis reveló que hay 
una correlación negativa estadísticamente significativa, 
esto es, a mayor nivel de vulnerabilidad somática, menor 
procrastinación académica. A primera vista este hallazgo 
parece paradójico pero puede explicarse, al menos en 
parte, por el hecho de que el instrumento aplicado tiene 
un enfoque más cognitivo que tendiente a explorar 
dinámicas inconscientes (Zukerfeld y Zonis-Zukerfeld, 
1999). 
Los estudios de caso proporcionaron evidencia 
cualitativa relevante, que fundamentada en un ejercicio 
hermenéutico, permitieron concluir que efectivamente 
los aspectos vinculares paterno-filiales tienen un 
impacto significativo como factores predisponentes de 
procrastinación. 
Queda pendiente elaborar una explicación integral 
fundamentada en evidencia nomotética e ideográfica 
de la dinámica subyacente a esta relación entre 
procrastinación y vulnerabilidad somática, así como 
determinar su valor predictivo ante la necesidad de 
identificar estudiantes con alto riesgo de consecuencias 
personales y académicas secundarias a procrastinar. 
Cumpliendo previamente con el requisito antes citado 
podríamos estar en posición de elaborar y validar una 
propuesta de intervención psicoeducativa preventiva 
o terapéutica de la procrastinación, contextualizada 
a nuestro ámbito cultural y social, en el que tendrían 
importancia similar los aspectos objetivos y subjetivos 
de este prevaleciente problema académico.
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Anexos

Figura 1. Estadística descriptiva de los datos obtenidos 
con la EPA.

Figura 2. Estadística descriptiva de los datos obtenidos 
con la EVS.
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Figura 3. Correlación entre VS (abscisas) y PA 
(ordenadas) para los datos derivados de estudiantes de 
diferente semestre.

Figura 4. Los ítems con asociación estadísticamente 
significativa (alfa=0.000) se agregaron para mostrar 
cada una de las áreas  que explora la EVS y se muestran 
en los círculos de color azul. Los textos en los círculos 
de color amarillo son ejemplos de los ítems de la escala.
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Tabla 1. Comparación e interpretación de las respuestas 
emitidas por los Casos M y S.

Reactivo clave Caso M Caso S Observaciones

En la escala de 0 a 10, 
donde 0 es nada y 10 el 
mayor nivel de procrasti-
nación, ¿En qué nivel con-
sideras que estás tú?

Yo creo que entre un seis, 
porque estoy entre si y no, 
pero mayormente si.

Dos o tres. Caso S aparentemente 
considera que casi no pro-
crastina

¿Desde qué edad procras-
tinas?

Yo creo que desde la prepa. Como desde los dieciocho. Edad de inicio muy similar

¿Tienes alguna idea de por 
qué procrastinas?

Porque… yo digo que soy 
flojita.

Pues, no. Porque no lo hago así 
como intencional... Bueno, trato de 
llevar mis labores con un como tipo 
calendario, de organizarme… Y ya 
cuando, bueno, veo que tengo, no 
se, una semana, y digo, lo hago en 
dos días… y llega un día antes y lo 
estoy haciendo.

Caso S evidencia muy 
poca autoconciencia de lo 
que puede causar su pro-
crastinación

¿Qué pasa por tu mente 
cuando te das cuenta de 
que procrastinas?

¡Hijole, me siento mal! 
Siento que así nunca voy a 
avanzar; que a lo mejor me 
va a ir mal en los exámenes; 
o que, no se, que mi mamá 
me va a regañar; mi papá, 
que a lo mejor está tirando 
el dinero a la basura.

Pues me enojo, porque se que 
tenía la responsabilidad de hacerlo 
y de que ya lo estoy haciendo bajo 
presión, siendo que tenía un buen 
tiempo para hacerlo.

En ambos casos hay re-
acciones emocionales ev-
identes.

Caso M muestra más im-
plicaciones interpersonales 
por el acto de procrastinar

¿Hay alguien en tu familia 
que procrastine?

Este… No, son muy traba-
jadores todos.

Ummm…Igual y un poco mi mamá. 
Pero, muy poco. 

Caso S identifica que su 
madre procrastina

Alguna persona importante  
para ti, ¿procrastina?

Ummm… Sí, mi novio… eso 
también me jala a mi.

Pues, tal vez, alguno de mis amigos 
cercanos si lo llegan a hacer. 

En ambos casos no parece 
ser importante la influencia 
de personas que no son 
parte de la familia de ori-
gen

Las personas a tu alrede-
dor (familia, amigos, com-
pañeros, etc.) ¿Te dicen 
algo al respecto de que pro-
crastines?

No… Mi mamá  a lo mejor 
me dice: hay es que está 
dormida, pero sí tenía tarea. 
Pero sí me dice: Oye, ¿pero 
por qué te dormiste si tenías 
mucha tarea?

Ummm… Mi papá…De que, bue-
no, obviamente no es bueno, y de 
que debería dedicarle tiempo a lo 
que es, que pues es mi escuela. Y, 
bueno, nada más, es así como una 
motivación a que ya no lo haga; a 
que haga las cosas que tengo que 
hacer, y en tiempo, para exacta-
mente no estar bajo presión y así 
no crear un estrés en mí. 

En ambos casos hay co-
mentarios de los padres. 

En el Caso M hay una lla-
mada de atención más 
enérgica ante la procrasti-
nación

¿Tu desempeño académico 
se ha visto afectado por tu 
procrastinación?

Ummm…De manera drásti-
ca, no. Pero siento que en 
algunas materias que pude 
haber exentado, no exenté. 

¡Sí! Caso S se da cuenta de 
que procrastinar le afecta, 
pero no contextualiza tanto 
las implicaciones

¿Consideras que puedes 
dejar de procrastinar, o no?

Este… Sí, sí puedo, pero 
está un poco difícil. Como 
que si tendría que cambiar 
toda mi rutina.

Si, yo creo que es cuestión así 
como de voluntad, porque si de ver-
dad cumpliera las cosas así como 
me las programo a realizarlas, sí, 
bueno sí lo erradicaría, siento que 
si.   

En ambos casos aceptan 
la factibilidad de dejar de 
procrastinar, sin embargo, 
aparentemente no se han 
decidido a hacerlo
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¿Has pensado qué puedes 
hacer para disminuir tu nivel 
de procrastinación? 

Yo siento, tengo una idea, de 
que el ejercicio me volvería 
más activa en cuanto a todo.  

A lo mejor también el llevar 
una agenda, pero no me 
funciona mucho la agenda, 
recordatorios, y eso.

Pues eso, que yo me programe 
más y que realice lo que tengo que 
hacer los días que yo quedo, que, 
o sea que me destino para hacerlo, 
para hacer las actividades. 

En ambos casos consider-
an que organizarse mejor 
puede contribuir a procras-
tinar menos. La pregunta 
es: ¿Por qué no lo han 
hecho?
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Estudiantes de Medicina con procrastinación 
académica: Estudio descriptivo desde la teoría del 

análisis transaccional

García Ayala Carlos Amadeo, Acata González Kimberly, 
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Antecedentes
Procrastinación se define como “el acto de postergar el 
inicio o conclusión de una actividad importante llevando 
a cabo otra actividad, que es innecesaria o menos 
importante” (Ferrari et al., 1995). Solomon y Rothblum 
(1984) definen procrastinación académica como la 
conducta de postergar el inicio o conclusión de las tareas 
académicas y experimentar ansiedad asociada a tal 
postergación. El 95% de los estudiantes universitarios 
procrastina de manera eventual y el 50% lo hace 

sistemáticamente, independientemente de su origen 
(estadounidenses, españoles, franco-canadienses, 
alemanes) (Day et al., 2000). 

Las consecuencias académicas más comunes son 
las calificaciones más bajas, mayor ausentismo a 
clase, mayor incidencia de reprobación y tasas de 
deserción más altas (Ferrari et al., 1995). Asimismo, la 
procrastinación académica también puede contribuir 
al desarrollo de alteraciones emocionales asociadas 

Resumen
Antecedentes. Procrastinación es el acto de postergar el inicio o conclusión de una actividad importante llevando 
a cabo una actividad innecesaria. Las consecuencias de la procrastinación académica son calificaciones bajas, 
ausentismo a clase, reprobación, deserción escolar y trastornos emocionales. Planteamiento del problema. Hasta 
el momento no hay un consenso sobre las causas de la procrastinación académica. Proponemos que la teoría 
del análisis transaccional puede brindar una perspectiva interesante, concreta y práctica para comprender este 
problema y eventualmente tratarlo. Objetivo. En una muestra representativa de estudiantes de medicina determinar 
las características de sus estados del yo (egograma) y su relación con procrastinación académica y niveles de 
ansiedad. Metodología. Estudio observacional, transversal y descriptivo. A una muestra aleatoria de 95 estudiantes 
se les aplicó una batería de tres instrumentos: Escala de Procrastinación Académica (EPA), Cuestionario de 
Estados del Yo (CEY) e Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE).  Resultados. La puntuación de la EPA 
fue de 57.5±7.4 (M±DE). El CEY reveló un Adulto bajo (9.8±3.2) y un Niño Adaptado alto (13.8±2.4) (p<0.01). El 
IDARE indicó ansiedad-estado: 27.1±6.0 y ansiedad-rasgo: 27.2±5.6. En los diferentes niveles de procrastinación 
y ansiedad el egoestado más bajo fue el Adulto y el más alto el Niño Adaptado (p<0.01), pero las puntuaciones 
del Padre Crítico y el Padre Nutricio aumentaron significativamente (p<0.01) con la ansiedad. Conclusiones. Se 
concluye que la determinación y análisis del egograma proporciona información interesante e importante sobre la 
dinámica psicológica, emocional y conductual asociada al problema de procrastinación. En el texto completo se 
discuten las implicaciones de estos hallazgos.

Palabras clave: Procrastinación, Egoestado, Ansiedad, Análisis Transaccional.
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con baja autoestima, vergüenza, culpa, frustración, 
hostilidad, ansiedad y depresión (Neenan, 2008).
Diferentes teorías intentan explicar las causas de la 
procrastinación pero las que más aceptación tienen 
son las cognitivo-conductuales, que proponen que hay 
tres “factores causales” (aislados o combinados) que 
conllevan a que una persona procrastine: ansiedad, baja 
tolerancia a la frustración y rebeldía (Neenan, 2008). 
Sin embargo, también hay estudios que evidencian 
contradicciones en la conceptualización y estudio de 
la procrastinación. Por ejemplo, Van Eerde (2003), 
hizo un meta-análisis de 121 estudios en los que se 
exploró la correlación entre procrastinación y variables 
de personalidad, motivación, emociones y desempeño. 
Los resultados revelaron que la relación positiva más 
alta fue con el auto-sabotaje y la relación negativa 
más fuerte con la auto-consciencia y la auto-eficacia. 
La emocionalidad, la motivación y el desempeño 
estuvieron débilmente relacionados. Este estudio mostró 
que las categorías evaluadas presentaron relaciones 
heterogéneas debido a variables poco controladas. Van 
Eerde (2003), concluyó que “esto es una limitación seria 
y se requiere un tipo diferente de investigación para 
estudiar la procrastinación de una manera significativa”.

Planteamiento del problema
Tomando en cuenta los antecedentes nos preguntamos 
si existe un enfoque alterno o complementario para 
abordar el estudio de la procrastinación académica. 
Consideramos que la teoría del análisis transaccional 
puede brindar una perspectiva interesante, concreta y 
práctica para comprender este problema y eventualmente 
diseñar estrategias de intervención. 
Dicho de manera muy sencilla, “el análisis transaccional 
es una teoría de la personalidad y una psicoterapia 
sistemática para el crecimiento y el cambio personal” 
(Stewart y Joines, 2007) y tiene eficacia clínica demostrada 
(Novey, 2002). Este enfoque tiene aplicaciones en 
diferentes áreas de psicología, educación, asesoría 
personal y de organizaciones. La teoría del análisis 
transaccional está constituida por diferentes conceptos 
centrales, entre ellos: estados del yo, transacciones, 
juegos y guión de vida (Stewart y Joines, 2007). 
Para los fines del presente estudio solo se tomará en 
cuenta el modelo de los estados del yo, que es uno de 
los pilares fundamentales sobre los que se sustenta 
este enfoque. Un estado del yo (o egoestado), es un 
conjunto de conductas, pensamientos y sentimientos 
relacionados. Es la manera en que se manifiesta una 
parte de nuestra personalidad en un momento dado. El 

modelo de los estados del yo está conformado por tres 
entidades diferentes denominadas Padre, Adulto y Niño 
(Stewart y Joines, 2007). 
Egoestado Padre: Cuando una persona está en su 
egoestado Padre piensa, siente y se comporta como 
uno de sus padres o figura de autoridad. Tiene puntos 
de vista prejuiciados. Cuando el Padre es crítico se le 
llama Padre Crítico. Cuando da apoyo se le llama Padre 
Nutricio. Egoestado Niño: Cuando una persona está 
en su egoestado Niño actúa como el niño que una vez 
fue; piensa, siente y reacciona como un niño. Cuando 
es impulsivo, espontáneo o juguetón se le llama Niño 
Natural. Cuando está atemorizado, triste, avergonzado o 
se siente culpable se le llama Niño Adaptado. Egoestado 
Adulto: Cuando la persona está en su egoestado Adulto 
usa su pensamiento lógico para tomar decisiones o 
resolver problemas y se asegura de que el Niño o el 
Padre no contaminen el proceso. El Adulto predice 
resultados y emite opiniones basadas en hechos (Steiner 
et al., 2003).

Objetivos
Objetivo general: Determinar el nivel de procrastinación 
académica y las características de los egoestados de 
una muestra estadísticamente representativa de los 
estudiantes inscritos en los ciclos básicos (1º-4º semestre) 
de la Escuela de Medicina Justo Sierra. Objetivos 
específicos: (1) Cuantificar el nivel de procrastinación 
académica (2) Determinar las características del 
egograma poblacional. (3) Medir el nivel de ansiedad. 
(4) Examinar si existe relación entre egoestados, niveles 
de procrastinación y niveles de ansiedad.

Metodología
El diseño del estudio fue observacional, transversal y 
descriptivo. La población que participó en la primera 
etapa constó de 294 estudiantes de 1º-4º semestre de 
la Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra. 
Los estudiantes que participaron en la segunda etapa 
fueron muestreados aleatoriamente (n=95). El estudio 
se llevó a cabo en marzo durante el semestre 2012-2, 
fuera de exámenes. Se realizó mediante la aplicación 
de tres instrumentos: Escala de Procrastinación 
Académica (Lay, 1986), Cuestionario de Estados del Yo 
(Jongueward, 2001) e Inventario de Ansiedad Rasgo-
Estado (Spielberger et al., 1982). Las respuestas de 
los tres instrumentos están en escalas tipo Likert. Los 
datos derivados de las encuestas fueron capturados en 
el programa MINITAB-14 para el análisis estadístico. 
La investigación se apegó a los principios éticos 
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prescritos en la declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial en 1964, ratificada en la 59ª Asamblea 
General realizada en Seúl, Corea, en octubre del 
2008, correspondiente al apartado III de Investigación 
Biomédica no Terapéutica en Personas (Investigación 
Biomédica no Clínica) por lo que no requiere de 
consentimiento informado.

Resultados
La Escala de Procrastinación Académica se aplicó a 
294 estudiantes de 18-38 años de edad (19.2±1.6), 168 
mujeres y 126 varones. La prevalencia de procrastinación 
fue del 98%. La puntuación promedio del total de 
estudiantes fue de 57.5±7.4 (Figura 1), procrastinación 
grado 2 en la escala de 1 a 4. Al comparar estos valores 
con los obtenidos en un estudio previo hecho en el 
semestre 2010-1 (60.6±7.1, grado 3) se observó que en la 
población actual la procrastinación fue significativamente 
menor (p<0.01, prueba de Mann-Whitney). 
Del total de estudiantes que contestaron la Escala de 
Procrastinación Académica (n=294) se tomó una muestra 
aleatoria, sistemática y estratificada de 95 estudiantes, 
es decir, el 32% de la población total para tener una 
muestra estadísticamente representativa (Kerlinger y 
Lee, 2000; García, 2010). Los parámetros estadísticos 
de la muestra aleatoria de estudiantes presentaron 
características muy similares a las de la población de 
origen (Figura 2). La segunda etapa del estudio consistió 
en aplicar dos instrumentos adicionales: Cuestionario de 
Estados del Yo e Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado. 
La puntuación promedio derivada del Cuestionario de 
Estados del Yo del total de estudiantes (n=95) reveló 
que el componente del egograma con menor puntuación 
fue el Adulto (9.8±3.2) y el de mayor puntuación el 
Niño Adaptado (13.8±2.4), diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.01, t de Student para 2 muestras) 
(Figura 3). Se examinó la consistencia interna de este 
instrumento mediante el método de confiabilidad por 
mitades o split halves (Kerlinger y Lee, 2000; García, 
2010) y la puntuación resultante fue de 0.194 (p<0.01), 
es decir, de confiabilidad aceptable.
La puntuación del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado 
del total de estudiantes (n=95) fue separada en dos 
componentes: Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo. 
La puntuación promedio de Ansiedad-Estado fue de 
27.1±6.0 y de Ansiedad-Rasgo de 27.2±5.6, con una 
correlación positiva estadísticamente significativa entre 
ambas mediciones (Pearson=0.576, p<0.01) (Figura 4). 
Estas puntuaciones indican que el total de estudiantes 
presenta un nivel de ansiedad media, como rasgo y 

como estado, al momento de la aplicación del inventario. 
Con el objetivo de examinar las características del 
egograma poblacional del total de estudiantes con 
relación a su nivel de procrastinación se hizo una 
separación de tres subpoblaciones: estudiantes con 
procrastinación baja (≤53), media (54-62) y alta (≥63). 
Para hacer esta diferenciación se usaron los cuartiles 
de la distribución de frecuencias de las puntuaciones 
derivadas de la Escala de Procrastinación Académica 
(Figura 2). Este análisis evidenció que para los diferentes 
niveles de procrastinación académica (baja, media y 
alta) el componente del egograma que sistemáticamente 
tuvo menor puntuación fue el Adulto (9.8±2.8; 9.7±3.5; 
10.1±3.0, respectivamente). En cambio, para los 
diferentes niveles de procrastinación académica (baja, 
media y alta) el componente del egograma que presentó 
mayor puntuación fue el Niño Adaptado (14.2±2.5; 
13.7±2.2; 13.8±2.9, respectivamente) (Figuras 5, 6 y 7).
Se hizo un análisis similar al previo pero tomando en 
cuenta diferentes niveles de Ansiedad-Rasgo para 
examinar las características del egograma poblacional 
del total de estudiantes. Se diferenciaron tres 
subpoblaciones: estudiantes con ansiedad baja (≤24), 
media (25-29) y alta (≥30). Para la diferenciación se 
usaron los cuartiles de la distribución de frecuencias de 
las puntuaciones derivadas del Inventario de Ansiedad 
Rasgo-Estado (Figura 4). Este análisis reveló que el 
Adulto permaneció con la puntuación más baja de todos 
los componentes del egograma independientemente de 
los diferentes niveles de Ansiedad-Rasgo. En contraste 
y de manera interesante, para los diferentes niveles 
de Ansiedad-Rasgo (baja, media y alta) hubo cambios 
estadísticamente significativos (p<0.01, prueba de 
Mann-Whitney) en el Padre Crítico (9.8±3.7; 10.8±4.1; 
13.5±3.9, respectivamente) y el Padre Nutricio (12.0±3.3; 
13.0±3.5; 16.0±3.3, respectivamente) (Figuras 8, 9 y 10).
También se examinó si la distribución de las puntuaciones 
de procrastinación académica del total de estudiantes 
(n=95) tenía alguna relación con diferentes niveles 
de Ansiedad-Rasgo: ansiedad baja (≤24), media (25-
29) y alta (≥30). Este análisis evidenció que el nivel 
de procrastinación académica es prácticamente el 
mismo independientemente de los diferentes niveles de 
Ansiedad-Rasgo (Figura 11).
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Discusión
Para nuestro conocimiento este es el primer estudio 
sobre procrastinación académica y estados del yo llevado 
a cabo en nuestro país. En el II Congreso Internacional 
de Educación Médica presentamos un trabajo preliminar 
sobre procrastinación (consultar Memorias AMFEM 
2010). El presente estudio brinda una aportación 
empírica al esfuerzo de minimizar el problema de la 
procrastinación en el ámbito de la educación médica. 
Necesitamos evidencias que sustenten la implementación 
de estrategias y programas enfocados en el desarrollo 
de los recursos personales y académicos de estudiantes 
y docentes. Pretendemos profundizar en esta área de 
la investigación educativa para que las experiencias 
logradas puedan ser de utilidad a diferentes instituciones 
de educación médica, dado que hay evidencia, de que la 
procrastinación en educación médica tiene un impacto 
negativo de largo alcance (Enns et al., 2008).

El presente trabajo revela aspectos importantes. 
Evidencia la alta prevalencia de la procrastinación 
académica y coincide con estudios realizados en 
estudiantes universitarios de otras disciplinas (Day 
et al., 2000). Sin embargo, también muestra que 
hubo una disminución estadísticamente significativa 
de los niveles de procrastinación académica en los 
alumnos del presente estudio en comparación con 
los del estudio llevado a cabo en el semestre 2010-
1. Atribuimos esta disminución al factor información. 
Desde hace algunos años a nuestros estudiantes se les 
ha brindado información sobre diferentes aspectos de 
la procrastinación a través de artículos de divulgación 
presentados en la Gaceta de la Escuela de Medicina 
Justo Sierra (García, 2008; 2009). 

El Cuestionario de los Estados del Yo evidenció 
claramente que los estudiantes tienen un egograma 
caracterizado por un Adulto muy bajo y un Niño Adaptado 
muy alto. Desde la teoría del análisis transaccional este 
hallazgo tiene mucho sentido porque un Adulto bajo 
implica dificultad para el pensamiento lógico, la toma 
de decisiones y la resolución de problemas (Steiner 
et al., 2003; Stewart y Joines, 2007). De manera 
complementaria, un Niño Adaptado alto, implica que la 
persona actúa como el niño que una vez fue; piensa, 
siente y reacciona como un niño. Pero al ser Niño 
Adaptado sugiere adicionalmente que el estudiante 
puede sentirse atemorizado, triste, frustrado, incapaz de 
enfrentarse a los problemas y resolverlos (Steiner et al., 
2003; Stewart y Joines, 2007). Este hallazgo, de Adulto 

bajo y Niño Adaptado alto, puede relacionarse con el 
estudio meta-analítico de Van Eerde (2003), el cual 
concluye que la procrastinación tiene la relación positiva 
más alta con el auto-sabotaje (¿Niño Adaptado?) y la 
relación negativa más fuerte con la auto-consciencia y la 
auto-eficacia (¿Adulto?).

El resultado del análisis de egoestados es complementado 
por el hallazgo obtenido con el Inventario de Ansiedad 
Rasgo-Estado de que los estudiantes presentan niveles 
de ansiedad media. Algunos estudios muestran que ese 
nivel de ansiedad puede tener implicaciones clínicas 
importantes y ameritar tratamiento, de lo contrario la 
calidad de vida y desempeño profesional puede verse 
afectado de manera negativa (Aktekin et al., 2001).   
El análisis de las características del egograma con 
relación al nivel de procrastinación académica o ansiedad 
también reveló aspectos muy interesantes. En primer 
lugar, se observó que independientemente del nivel de 
procrastinación académica el egoestado más bajo fue el 
Adulto y el más alto el Niño Adaptado.  Esto tiene las 
implicaciones que se discutieron en párrafos previos. 

En segundo lugar, también se observó que 
independientemente del nivel de ansiedad el egoestado 
más bajo fue el Adulto, sin embargo, hubo aumentos 
importantes en las puntuaciones del Padre Crítico y el 
Padre Nutricio conforme aumentó el nivel de ansiedad. 
Para el análisis transaccional, cuando una persona está 
en su egoestado Padre piensa, siente y se comporta 
como uno de sus padres o figura de autoridad (v.gr., un 
profesor). Tiene puntos de vista prejuiciados inflexibles. 
Hasta el momento no hay consenso para concluir si 
los cambios emocionales (v.gr., ansiedad) modifican 
los egoestados o viceversa, o varían de manera 
correlacionada (Stewart y Joines, 2007). Sin embargo, 
es razonable sugerir que si el Padre Crítico puede actuar 
como una “voz en la cabeza” (pensamiento verbal) que 
exige y juzga duramente, de manera intolerante, puede 
conllevar a cambios en el estado emocional (Stewart y 
Joines, 2007), como también lo sostienen los enfoques 
cognitivo-conductuales (Beck, 2000). Por otro lado, el 
aumento en las puntuaciones del Padre Nutricio puede 
ser una respuesta autorreguladora de la persona para 
enfrentarse a situaciones de vida difíciles. Esto puede 
darse al recordar el apoyo brindado por personas reales 
o mediante auto verbalizaciones de apoyo, confianza y 
tolerancia (Stewart y Joines, 2007). 
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Otro hallazgo interesante fue que el nivel de 
procrastinación académica es prácticamente el mismo, 
independientemente del nivel de ansiedad. Este 
hallazgo va en contra de la propuesta de algunos 
autores que consideran a la ansiedad como causa de la 
procrastinación (Neenan, 2008) y apoya los hallazgos de 
que la emocionalidad está débilmente relacionada con la 
procrastinación (Van verde, 2003). 

Conclusiones
1. La puntuación promedio de procrastinación 
académica fue de 57.5±7.4 (grado 2, en la escala de 
1-4). 
2. La distribución de los estados del yo (egograma) 
reveló que el componente con menor puntuación fue 
el Adulto (9.8±3.2) y el de mayor puntuación el Niño 
Adaptado (13.8±2.4). Diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.01). 
3. La puntuación promedio de ansiedad-estado fue 
de 27.1±6.0 y de ansiedad-rasgo de 27.2±5.6 (ansiedad 
nivel medio) y estuvieron correlacionadas positivamente 
y de manera significativa (coeficiente de correlación de 
Pearson=0.576, p<0.01).
4. El análisis de las características del egograma 
con relación al nivel de procrastinación académica o 
ansiedad, reveló: (1) independientemente del nivel 
de procrastinación académica el egoestado más bajo 
fue el Adulto y el más alto el Niño Adaptado (p<0.01), 
(2) independientemente del nivel de ansiedad el 
egoestado más bajo fue el Adulto, pero las puntuaciones 
del Padre Crítico (9.8±3.7→10.8±4.1→13.5±3.9) y 
el Padre Nutricio (12.0±3.3→13.0±3.5→16.0±3.3) 
aumentaron significativamente (p<0.01) conforme 
aumentó el nivel de ansiedad (baja→media→alta), y 
(3) el nivel de procrastinación académica es el mismo 
independientemente del nivel de ansiedad. 
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Introducción
La bioética es un término que proviene de los vocablos 
griegos bios, vida y ethos, ética. La Real Academia de 
la Lengua Española la define como la aplicación de la 
ética a las ciencias de la vida [1]. El término bioética fue 
acuñado por Fritz Jahr en 1927, quien lo definió como 
la ética de las relaciones de los seres humanos con los 
animales y la naturaleza. En 1971 Van Rensselaer Potter 
fue quien difundió este término a través de un artículo 
académico de Bioética, definiéndolo como el estudio 

sistemático de la conducta humana en el área de las 
ciencias humanas y de la atención sanitaria [2].
Con bioética, Potter se refería a los problemas que 
surgen al haber importantes desarrollos de la tecnología 
en un mundo en plena crisis de valores. Potter pensaba 
que era imperante superar la actual ruptura entre la 
ciencia y la tecnología de una parte y las humanidades 
de otra. La fisura que existe entre el enorme desarrollo 
tecnológico actual que otorga al hombre el poder de 
manipular la intimidad del ser humano y la naturaleza, 

Resumen
Introducción: Incrementar el perfil bioético es uno de los objetivos principales que persiguen todas las instituciones 
dedicadas a la formación de profesionistas de salud. Para lograr esto, se han creado varias estrategias de aprendizaje 
como es el insertar la materia de bioética en los currículos.
Objetivo: Crear semilleros de bioética a través de un diagnóstico del interés hacia la bioética que muestran los 
estudiantes de primer año de la Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra utilizando como instrumento de 
medición la revisión de un caso clínico.
Resultados: Las primeras 4 preguntas del caso clínico nos dan una idea del gran interés que tienen los estudiantes 
por conocer qué es la enfermedad, cómo se diagnostica, y principalmente nos habla del interés que presentan los 
estudiantes hacia el campo clínico. Las 3 últimas preguntas del caso clínico reflejan el interés de los estudiantes por 
la bioética, encontrándose que alrededor del 5% de los estudiantes no están interesados sobre bioética, el 15% tiene 
un bajo interés y el 85% restante si presenta interés en incrementar su perfil bioético.
Conclusión: Es necesario incrementar el perfil bioético de estudiantes en los ciclos básicos de sus estudios a través 
de un espacio que permita fomentar la discusión y la reflexión de situaciones bioéticas que le permitan construirse 
una postura en el futuro. Los espacios reflexivos que se están creando en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Justo Sierra son semilleros bioéticos que ayudarán a solventar esta necesidad al promover la discusión y al fomentar 
que los estudiantes tomen alguna postura ante estos dilemas. 

Palabras clave: Bioética, semilleros de bioética, estrategia de aprendizaje.
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y el aumento de la ausencia de su sentido de 
responsabilidad, compromete al hombre en la obligación 
a orientar este nuevo poder en beneficio de sí mismo y 
de su entorno natural.
En la actualidad existe un concepto más amplio de la 
bioética. Se le atribuyen cualidades por las que ahora 
se la considera laica, pluralista, autónoma, racional, 
filosófica y discursiva, universal, interdisciplinaria, 
intermediadora y regulatoria. Asimismo, es importante 
recordar que se fundamenta en cuatro principios: 
Autonomía, Beneficencia, Justicia y No Maleficencia. 
Con estas características, la bioética logra fomentar 
la reflexión ética sobre diversos problemas como: 
el medio ambiente, la calidad de vida, el costo de las 
intervenciones sanitarias, la justicia sanitaria, el genoma 
humano, entre muchos otros más. En particular, el 
avance biotecnológico, así como el acceso a los 
servicios de salud y las enfermedades emergentes que 
se presentan tanto en países desarrollados como en 
vías de desarrollo, son fuente real y potencial de dilemas 
bioéticos. 
En los últimos 25 años, la medicina ha experimentado más 
cambios que en los anteriores 25 siglos [3]. Esto significa 
que han aparecido una multitud de problemas nuevos y 
dilemas de difícil solución [4]. Para tomar conciencia de 
esta situación y para presentar estos cambios en forma 
académica y ordenada se debe enseñar la bioética a los 
servidores de la salud, ya que existe una gran necesidad 
de una ética dialógica [5], [6], [7]. 
Arizmendi en 1997 propone que todas las personas 
que estén al tanto de su profesión en el sector salud 
deberán estar al tanto de códigos, reglamentos y leyes 
de colegios que les permita tener una postura ante los 
dilemas bioéticos [8]. En 1999 la Asociación Médica 
Mundial, organismo representativo de los médicos a 
nivel mundial, recomendó firmemente a las escuelas 
de medicina en todo el mundo, que la enseñanza de la 
ética médica y los derechos humanos sean incluidos 
como curso obligatorio en los currículos [9]. En el 2006, 
Bermúdez de Caicedo insiste en que debe de enseñarse 
la bioética en universidades contemplando todas las 
carreras; igualmente la Asociación Médica Mundial 
propone que debe insertarse una materia de bioética en 
el plan de estudios [10].
Kottow en el 2009 realizó una comparación de los diferentes 
programas de bioéticas que se tienen en una muestra de 
universidades y encontró que en ellas no se fomenta la 
discusión y reflexión de situaciones bioéticas [11].

García en el 2003, hace la propuesta de crear semilleros 
de investigación para fomentar el interés a los estudiantes 
por la investigación a nivel de pregrado y posgrado. El 
objetivo es implantar una semilla que con el tiempo y con 
la ayuda de los docentes logre germinar para fortalecer 
su formación en esta actividad [12].

Objetivo
Crear semilleros de bioética a través de un diagnóstico 
que muestre cuál es el interés que los estudiantes de 
primer año de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Justo Sierra tienen hacia la bioética, utilizando para 
esto un instrumento de medición: la revisión de un caso 
clínico. 

Metodología
Se realizó el estudio en base a un caso clínico publicado 
en el Centro de la Ética de la Universidad de Chile [13]. 
Las preguntas del caso chileno fueron modificadas 
y adaptadas para nuestros fines. Este estudio fue 
descriptivo con un abordaje cualitativo y cuantitativo. 
El universo estuvo constituido por 100 estudiantes de 
primer semestre de ciclos básicos de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Justo Sierra.
La metodología que se utilizó se dividió en dos fases:
Fase 1: Se invitó a los estudiantes a asistir a la revisión 
del caso clínico titulado “Control prenatal”. Dos días antes 
de la discusión del caso se les entregó por escrito dicho 
caso para que lo leyeran, respondieran 4 preguntas de 
conocimientos básicos y 3 preguntas bioéticas.
Fase 2: Se realizó el taller de resolución del caso 
clínico, en el que 3 alumnos de primer semestre fueron 
asesorados por 3 profesoras que forman parte del comité 
de bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Justo Sierra. Se llevó a cabo la discusión del dilema 
bioético que surgió con este caso clínico.

Resultados
Las primeras preguntas del cuestionario que respondieron 
los estudiantes de primer semestre de la Escuela de 
Medicina son conceptos básicos que les permitieron 
conocer el tema. Las preguntas de conocimientos 
básicos fueron las siguientes: ¿Qué es el síndrome de 
Down? ¿Cuáles son los factores de riesgo del síndrome 
de Down? ¿Cuáles son las herramientas de diagnóstico 
que permiten predecir el síndrome de Down? ¿En qué 
semana de gestación se puede realizar el diagnóstico?
En la figura 1 se muestran el interés de los estudiantes ante 
las cuestiones básicas. En color azul se puede observar 
que alrededor del 90.75% (promedio de las preguntas 
básicas) los estudiantes mostraron interés en buscar 
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sus respuestas utilizando como fuentes bibliográficas: 
libros y artículos de divulgación tanto electrónicos como 
físicos. El 6.5% de los estudiantes realizó una escasa 
búsqueda bibliográfica ya que sus respuestas fueron 
muy cortas. El 2.75% de los estudiantes no tuvo ningún 
interés en responder las preguntas.

Figura 1. Gráfica representativa del porcentaje de 
respuestas de los estudiantes que asistieron al taller 
del caso clínico: Síndrome de Down. El color azul en la 
gráfica muestra el porcentaje de estudiantes que realizó 
una buena búsqueda. El color rojo muestra el porcentaje 
de estudiantes que no se esforzó por realizar una 
búsqueda bibliográfica para responder las preguntas. El 
color verde en la gráfica muestra la falta de interés que 
tuvieron los estudiantes en responder las preguntas. 
Para conocer el perfil bioético de los estudiantes en 
el caso clínico se realizaron 3 preguntas: ¿Qué es el 
consentimiento informado?, ¿En qué condiciones debe 
usarse el consentimiento informado?, ¿Crees que el 
comentario del médico fue correcto con las evidencias 
mostradas? Los resultados de estas preguntas pueden 
observarse en la figura 2.

Figura 2. Gráfica representativa del 
porcentaje de las respuestas de los 
estudiantes en las preguntas de perfil bioético.  

El color azul en la gráfica muestra el interés que mostraron 
los estudiantes en conocer qué es el conocimiento 
informado, cuándo usarse, así como mencionar que la 
opinión del médico fue incorrecta con las evidencias que 
tenía en ese momento. El color rojo muestra el porcentaje 
de estudiantes que no realizaron una buena búsqueda 
bibliográfica para responder a las preguntas. El color 
verde en la gráfica refiere al porcentaje de alumnos que 
no las respondieron.  
El 76% de los estudiantes mostró un gran interés en 
buscar las respuestas del perfil bioético. Las herramientas 
bibliográficas que utilizaron fueron libros y artículos de 
divulgación electrónicos e impresos. El 19% realizó una 
búsqueda escasa de la información y el 5% no presentó 
interés en responder preguntas sobre el perfil bioético.

Conclusión
Estos resultados nos llevaron a reflexionar sobre la gran 
necesidad que existe en crear espacios de reflexión, en 
donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones 
acerca de los diferentes dilemas bioéticos, así como 
buscar la mejor orientación para tratarlos o resolverlos. 
En este trabajo proponemos la formación de semilleros 
bioéticos que será un espacio extracurricular creado por 
los profesores integrados en el comité de bioética de la 
institución y sean quienes organicen la presentación, 
análisis y discusión de casos clínicos como una 
estrategia pedagógica en los estudiantes que estén 
cursando desde el primer año de la carrera de medicina. 
Los espacios reflexivos que se están creando en la 
Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra, 
son semilleros bioéticos que ayudarán a solventar 
esta necesidad al promover la discusión y para tomar 
posturas ante estos dilemas. 
Por todo lo anterior, es importante que los comités de 
bioética institucionales intervengan y promuevan este 
tipo de actividades para fomentar la bioética desde los 
primeros años de las carreras. De esta forma el egresado 
será capaz emitir opiniones y recomendaciones sobre 
situaciones éticas surgidas principalmente en la práctica 
médica y responder a las demandas de nuestra sociedad.
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Introducción
El acto de medición es uno de los componentes 
esenciales de la investigación científica, en las ciencias 
naturales, sociales, de comportamiento y en la salud. 
Ángel Blanco (1991) en la Universidad de Barcelona 
afirma que la medición juega un papel importante en la 
investigación en ciencias del comportamiento, al igual 
que en otras disciplinas científicas. 
La medición en ciencias de la salud tiene como punto de 
referencia a la teoría de los test los cuales están basados 
en diferentes coeficientes de fiabilidad. En las mismas 
se presupone que una puntuación observada, en una 
determinada prueba, puede descomponerse en una 
puntuación “verdadera” (que realmente no conocemos) 

Aplicación de la teoría de la generalizabilidad en la 
fiabilidad de sinodales en el examen clínico objetivo 

estructurado (ECOE) en la Escuela de Medicina 
Universidad Justo Sierra en la Ciudad de México
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Resumen
Esta investigación trata sobre el estudio de la fiabilidad de los sinodales del Examen Clínico Objetivo Estructurado 
en la Escuela de Medicina Justo Sierra a través de la aplicación de la Teoría de la Generalizabilidad que identifica 
la  variabilidad en las competencias clínicas, para lograr la medición más precisa entre los sinodales.  El protocolo 
aborda el concepto de la fiabilidad en el enfoque clásico a través del estudio de los coeficientes internos y de 
concordancia, posteriormente se abordan elementos básicos de la teoría de generalizabilidad como una herramienta 
teórica y metodológica con la posibilidad de asegurar la calidad técnica en la evaluación de habilidades y destrezas 
que hacen competente a un médico general.  Esta investigación comprobó con el coeficiente de generalizabilidad, 
que no existe diferencia significativa en la evaluación de los sinodales obteniendo un coeficiente de .95 con lo relativo 
al desempeño del sinodal en la evaluación de la “norma” y .94 con lo relativo a interpretaciones referentes a “criterios” 
de los sinodales en las facetas del examen confirmando su fiabilidad y generalizabilidad.

Palabras clave: sinodal, fiabilidad, teoría generalizabilidad y ECOE.

y una puntuación del “error”. Dicha suposición lleva 
directamente a la formulación de un coeficiente de 
fiabilidad como la razón entre la varianza verdadera y la 
varianza (verdadera+error).
Blanco (1991), explica que hay diferentes formas 
de estimar la fiabilidad, como especificaremos a 
continuación, y cada una de ellas genera un coeficiente 
diferente. Podemos verificar las puntuaciones dadas por 
un mismo observador en dos momentos diferentes a la 
misma sesión de observación (intraobservadores), o en 
diferentes observadores en el mismo período temporal 
(interobservadores).
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El objetivo de esta investigación es utilizar una de las 
vía propuestas por Zúñiga (2007) para medir la fiabilidad 
del sinodal en el examen clínico objetivo estructurado 
(ECOE) realizado en la licenciatura de Médico Cirujano 
en la Universidad Justo Sierra de la Ciudad de México 
aplicando la teoría de la Generalizabilidad (Teoría G) que 
permite medir la confiabilidad de una prueba por medio 
de la cuantificación de la importancia de cada una de 
sus fuentes de variabilidad y utilizar el coeficiente de 
generalizabilidad como medida para estimar la fiabilidad 
del sinodal.

Preguntas y objetivos de investigación
¿Cuál es la fiabilidad de los sinodales en el examen 
clínico objetivo estructurado en la Escuela de Medicina 
Justo Sierra en la Ciudad de México? 

Objetivo general:
Conocer la fiabilidad de los sinodales que evalúan el 
examen clínico objetivo estructurado aplicando la Teoría 
de la Generalizabilidad en la Escuela de Medicina Justo 
Sierra en la Ciudad de México.
Objetivos específicos:
1) Medir la consistencia interna del instrumento 
ECOE.
2) Medir el coeficiente de concordancia de los 
sinodales en el ECOE.
3) Medir la fiabilidad de los sinodales por el 
coeficiente de generalizabilidad.

Metodología
Se realizó un estudio de tipo Analítico, Transversal y 
Comparativo. Se estudió a 21 sinodales que participarán 
en el Examen Clínico Objetivo Estructurado en la 
Escuela de Medicina Justo Sierra durante el Ciclo 
Escolar 2012-1. La muestra fue aleatoria, sistemática 
y estratificada incluyendo a sinodales que participaran 
en la fase práctica del ECOE  de la promoción 2012-1, 
que en forma sistemática evaluaron en la rotación tipo 
carrusel (en sentido ascendente) y estratificada por las 
estaciones de las competencias a evaluar: interrogatorio, 
exploración física y manejo integral. Por la rotación antes 
mencionada se formaran 84 pares de observación.
Cada sinodal A realizará registro en lista de cotejo de 
estaciones en las facetas y número de estación en las 
categorías: interrogatorio, exploración física y manejo 
integral  que se compararan con los registros de los 
sinodales B en las mismas estaciones lo que permitirá un 
registro pareado por “sinodal y estación”. Los registros 
en las listas de cotejo se capturaran y tabularan en la 

“Matriz de Calificaciones del ECOE” (hoja de cálculo en 
formato Microsoft Office Excel)   para calcular el promedio 
por ítems, promedio de alumno y promedio de estación 
y formar las proporciones observadas de los acuerdos. 
Esta variable “Acuerdos” se capturaran como variable 
cualitativa nominal politómica en las categorías: “SI”, 
“NO”, NO REALIZO” en una base de datos en SPSS ver. 
15 para su análisis estadístico.
La variable “Promedio” fue clasificada como cuantitativa 
discreta de razón, se obtendrá por la “Matriz de 
Calificaciones del ECOE” y se trasladará a la base en 
SPSS versión 15 para su análisis estadístico.
La variable “Estación” fue clasificada como cualitativa 
nominal politómica en las categorías: “interrogatorio”, 
“exploración física” y “manejo Integral”  posteriormente 
se capturaran en la base de datos de SPSS versión 15 
para su análisis estadístico.
Por último la variable “Fiabilidad” se calculará con el 
registro de la proporción de acuerdos, promedios y 
varianzas de sinodales y estaciones en la base de 
datos SPSS versión 15 para su análisis estadístico 
correspondiente y cálculo de los coeficientes de 
consistencia interna del instrumento, concordancia entre 
los sinodales y el coeficiente de generalizabilidad.
Análisis Estadístico: Las variables edad, sexo y promedios 
se analizarán con medidas de frecuencia y tendencia 
central. El resto de las variables será de tipo analítico 
utilizando dos estadísticos de prueba de la teoría clásica: 
Alfa de Cronbach (α), medida que provee un indicador 
numérico del nivel de confiabilidad de la prueba y para 
medir el coeficiente de concordancia se utilizará en Índice de 
Kappa lo que permitan cumplir con los dos primeros objetivos 
de la investigación.
Para demostrar la hipótesis de estudio se propone un análisis 
de varianza de medidas repetidas (ANOVA) para calcular 
el coeficiente de generalizabilidad que propone la teoría 
G y calcular la fiabilidad de la medición de los sinodales. 
Los niveles de significancia se distribuirán de acuerdo con la 
distribución F con una p< 0.05 con n1 y n2 gl.

Resultados
Se seleccionó una muestra de 21 sinodales que 
presentaron la siguiente distribución por sexo: 
masculinos=1  12 sinodales con un 57.1 % y para el sexo 
femenino =2  con 9 sinodales y 42.9 % Grafica No. 1, en 
lo referente a la edad se presentó un rango de 26 años 
con una edad mínima de 31 años y máxima de 57 con 
una media de 46.38 y una desviación de 7.5 años de 
edad Grafica No. 2, todos los sinodales que participaron 
en la investigación contaban con 5 años de ejercicio 
docente y 4 años como sinodales en ECOE.
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Los sinodales se clasificaron en dos grupos, dependiendo 
del promedio histórico de calificaciones por estación que 
han registrado en otros exámenes, se calculó el promedio 
y la dispersión (desviación estándar) de cada sinodal 
para clasificarlos en: sinodales con “baja variabilidad”  
(Sinodal A con media de 6.1 y una desviación de  +.9) 
y los de “alta variabilidad” (Sinodal B con media de 6.3 
y una desviación de + 2.3). Del grupo de sinodales A se 
seleccionaron  por  sorteo  a  5 sinodales que formaran 
los “pares” de comparación de los sinodales B. La 
rotación de los sinodales A fue en carrusel (en sentido 
descendente) durante el examen con lo que se obtuvo 
un total de 84 observaciones “pares”.
Cada sinodal A registró sus observaciones en lista de 
cotejo de estaciones en las facetas de: interrogatorio, 
exploración física y manejo integral, que se compararan 
con los registros de los sinodales B en las mismas 
estaciones lo que permitió un registro pareado por 
“sinodal y estación”. Los registros en las listas de 
cotejo se capturaron y se tabularon en la “Matriz de 
Calificaciones del ECOE” (hoja de cálculo en formato 
Microsoft Office Excel)   en donde se calculó promedio 
de alumno 7.1 y promedio de estación  de 6.5.
Las proporciones observadas en los acuerdos entre 
sinodal A y B se analizaron para calcular la concordancia 
en la cual se obtuvo una comparación en las categorías:  
“SI”, “NO”, NO REALIZO” para la estación “interrogatorio” 
siendo un total de 30 acuerdos con una valor para índice 
Kappa de 1 con una t de 6.8 y una p< a 0.000 mostrando 
alta significancia, para la estación de “exploración física” 
se estudiaron 22 acuerdos con un valor para índice 
Kappa de 1 con una t de 6.6 y una p< a 0.000 mostrando 
alta significancia  y para la estación de manejo integral 
se obtuvo un valor para índice Kappa de 1 con una t de 
6.5 y una p< a 0.000 mostrando alta significancia como 
se muestra en las tablas y cuadros 1, 2 y 3.
El Promedio de Registro del Sinodal A y B se calculó 
presentando la siguiente tendencia central: Sinodal 
A 63.5 con una Desviación típica de  +14.5 con una 
varianza de 210.7 y Sinodal B 62.3 con una Desviación 
típica de  +14.9 con una varianza de 224.1. Grafica No. 
3 y Cuadro 4.
La variable “Estación” fue clasificada en tres categorías: 
“interrogatorio”, “exploración física” y “manejo Integral”, 
el promedio para interrogatorio fue 64.1 con una 
frecuencia de 46 registros  y se pudo observar la menor 
desviación siendo de 13.8, la de exploración presentó 
un promedio de 60.4 con una frecuencia de 24 registros 
con una desviación de 14.29, por último el manejo 
integral registro un promedio de 63.23 con 14 registros 

por sinodales y una desviación de 18.23. Cuadro 5 y 
Grafica 4. Se observa que la faceta de manejo integral 
presenta mayor dispersión por evaluación de criterio y 
no de norma.
En el análisis de “Fiabilidad” se calculó el coeficiente de 
consistencia interna del instrumento, en donde se obtuvo 
un Alfa de Cronbach de .80 en 42 elementos “pares” 
estudiados. Cuadro 6.
En el análisis de varianzas demostró la suma de 
cuadrados interpersonal, intrapersonal y el residual  con 
estadístico de distribución F de 1.7 significativo con 
una p < 0.05 lo que permite aceptar la hipótesis alterna 
en donde se demuestra que no existe diferencia en 
las mediciones de los sinodales A y B confirmando su 
“Fiabilidad” en las observaciones y registros. Cuadro 7 y 8.
Cuando queremos generalizar las estaciones, 
conservando fijos los sinodales, consideramos la 
varianza dentro de los sinodales como varianza de la 
puntuación verdadera. La varianza de error en cada 
estación fue la varianza residual, dividida por el número 
de estaciones. Al aplicar la MC de 3.7 multiplicada por 2 
sinodales y sumarle la varianza residual se obtuvo 8.1 y 
al substituir en la formula se obtuvo un coeficiente de .95.
Cuando queremos generalizar a otros sujetos, 
conservando fijos las estaciones, consideramos la 
varianza dentro de los estaciones como varianza de 
la puntuación verdadera. La varianza de error en cada 
sinodal será la varianza residual, dividida por el número 
de sinodales. Al aplicar la MC de 1.2 multiplicada por 3 
estaciones y sumarle la varianza residual se obtuvo 4.3 
y al substituir en la formula se obtuvo un coeficiente de .94.

Con estos resultados se pudo construir un comparativo 
de los coeficientes calculados en la investigación 
para evaluar la fiabilidad de los sinodales en donde la 
concordancia entre los sinodales no presenta diferencia 
y su grado de acuerdo no tiene diferencias significativas. 
Al comparar la consistencia interna del instrumento es 
aceptable ya que es mayor a .70 lo que le da un buen 
grado de fiabilidad, el análisis de varianza y los cálculos 
de la generalizabilidad trata de dar una medida objetiva 
de la estabilidad de las puntuaciones obtenidas muy 
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cercanas a 1 frente a las variaciones de error con esto 
demostramos la aplicabilidad para que estos coeficientes 
nos den un alto grado de fiabilidad en la evaluación en 
lo “relativo” a la norma y en lo “absoluto” al criterio,  
no tienen diferencia significativa en los sinodales que 
participan en el examen clínico objetivo estructurado.

Conclusiones y discusión
Los resultados de la investigación apoyan que la fiabilidad 
del instrumento es buena ya que el alfa obtenida fue 
de .80 lo que permitió asegurar la calidad técnica y 
determinar la consistencia interna es aceptable según 
comentan autores tales como  Blanco, 1991 y  Zúñiga, 
en el 2007. La comparación entre los observadores 
(sinodales) y el estudio de la concordancia  a través el 
índice de Kappa fue de 1 que demuestra la capacidad 
de los sinodales y confirman que no existen diferencias 
interobservadores como se ha publicado por otros 
autores como Morales en el 2007. La investigación pudo 
medir la generalizabilidad utilizando el coeficiente que 
propone en sus modelos matemáticos Díaz en el 2003, 
nos dieron un alto grado de fiabilidad en la evaluación en 
lo “relativo” a la norma y en lo “absoluto” al criterio,  con 
los resultados de .95  y .94 se demostró que no tienen 
diferencia significativa entre los sinodales que participan 
en el examen clínico objetivo estructurado.
Esta investigación permitió analizar el desempeño de 
los sinodales que participan en la evaluación de las 
competencias clínicas; en donde la evaluación por 
norma y por criterio no representó diferencia, nos parece 
que es un trabajo muy importante ya que aplicando estos 
coeficientes de fiabilidad y generalizabilidad logramos 
una medida objetiva frente a variaciones aleatorias y 
variaciones de error.  Pensamos que esta información 
es útil a los docentes e investigadores preocupados 
por evaluar con calidad,  que actualmente implica la 
certificación en la educación médica y en la calidad de 
la atención.

Cuadros y Figuras
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Introducción
Hablar de innovación implica pensar en cambio, mejora, 
diferenciación, novedad y revolución. En un contexto 
global de alta competencia, todo ello es necesario para 
la permanencia de cualquier empresa de todas las 
industrias. Dentro de la educación, la innovación educativa 
se puede definir como “un conjunto de ideas, procesos 
y estrategias, más o menos sistematizados, mediante 
las cuales se trata de introducir y provocar cambios en 
las prácticas educativas vigentes” [1]. En el contexto 
de la educación superior, la innovación “representa un 
cambio favorable e intencional en el proceso educativo 
… transforma la gestión de la docencia, la formación 
docente y la organización institucional, con el propósito 
de atender con calidad y pertinencia a la creciente 
población estudiantil” [2].
Para lograr tales cambios y transformaciones buscando la 
mejora de la calidad, es necesario el apoyo y motivación 
de la alta dirección. Fullan (1998), mencionado por 
Fernández Díaz [3], subraya que el principal factor en 
la adopción del cambio está en el director de la escuela, 

ya que las innovaciones surgen cuando el liderazgo 
fomenta un clima adecuado para ello. Una característica 
fundamental de gobernabilidad de las universidades 
de rango mundial, es que sus líderes sean capaces de 
inspirar y que sean persistentes; debe existir un equipo 
de liderazgo, una visión estratégica y una cultura de 
excelencia [4]. 
La capacidad de innovar para cualquier empresa está 
íntimamente ligada con el grado de liderazgo que poseen 
sus directores para dirigir los esfuerzos conjuntos hacia 
un mismo fin.
Aquéllos quienes tienen la responsabilidad y privilegio de 
guiar a las instituciones educativas a través del tiempo 
en un contexto global requieren de una capacidad de 
liderazgo que les permita conocer, desarrollar, guiar, 
motivar e inspirar a los miembros de la organización, 
dejando un legado en sus colegas, en la institución 
y en el ámbito educativo. En la educación médica el 
liderazgo de los directivos es de aún mayor importancia 
considerando que su misión es la formación de médicos.
En el presente trabajo se evaluará el nivel de liderazgo 

Resumen
Aquéllos quienes tienen la responsabilidad y privilegio de guiar a las instituciones educativas a través del tiempo 
en un contexto global requieren de una capacidad de liderazgo que les permita conocer, desarrollar, guiar, motivar 
e inspirar a los miembros de la organización, dejando un legado en sus colegas, en la institución y en el ámbito 
educativo. En la educación médica el liderazgo de los directivos es de aún mayor importancia considerando que su 
misión es la formación de médicos. Se aplicó una autoevaluación a 52 directivos de escuelas de medicina en México 
pertenecientes a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y se ha concluido que existe una 
importante necesidad de fomentar el desarrollo de liderazgo. Los líderes de las escuelas se encuentran en promedio 
en un nivel donde existen buenas relaciones con los seguidores, quienes los respetan y admiran. Estas relaciones 
personales y el ambiente laboral no son suficientes para crear un liderazgo duradero, ya que también es necesario 
que los directivos alcancen los objetivos organizacionales, sean efectivos, logren resultados, desarrollen más líderes, 
empoderen a sus seguidores y sean seguidos por lo que representan, dejando huella en quienes los rodean.

Palabras clave: Liderazgo, Educación médica, Directivos, Escuela de Medicina
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de directivos de escuelas de medicina en México, con el 
fin de conocer la situación actual. Dentro del trabajo se 
expondrá la literatura sobre el liderazgo, posteriormente 
la metodología utilizada para la evaluación, los resultados 
y análisis de los mismos, y por último, conclusiones del 
estudio.

Marco teórico
Liderazgo es ahora un término utilizado comúnmente, y 
se define según el autor, por ejemplo: “la habilidad de 
influir positivamente en la gente y los sistemas bajo la 
autoridad de uno a fin de tener un impacto significativo 
y lograr resultados importantes” [5]; es influencia, nada 
más y nada menos [6]; es la creación de grandeza 
a través de la humildad y voluntad, el compromiso a 
la búsqueda de una visión, con altos estándares de 
desempeño, organización hacia el logro de objetivos, 
trabajando en equipo y contribuciones en forma de 
conocimiento, habilidades, talento y buen trabajo [7].
Aunque no exista una definición absoluta de liderazgo, 
éste es crucial para el éxito de toda organización y se 
considera como un componente esencial de la filosofía 
detrás de la calidad [8], considerando que se refiere a 
dar dirección y propósito a las actividades de cualquier 
empresa, e incluso, persona.
“Liderazgo” ha sido utilizado desde hace más de 20 
años, cuando W. Edwards Deming, una de las personas 
más influyentes en el ámbito de la calidad, enseñó a los 
japoneses sus ideas sobre la calidad [5], y tuvo tal impacto 
en el desempeño de las empresas, que decidieron crear 
el primer premio de calidad en su nombre. Dentro de la 
filosofía de Deming, se presentaron los 14 puntos de 
la calidad , de los cuales, los siguientes cuatro hablan 
sobre liderazgo [5]:
- Crear y dar a conocer a todos los empleados una 
declaración de los objetivos y propósitos de la empresa 
u organización. La administración debe demostrar en 
forma constante su compromiso con esta declaración.
- Enseñar e instituir el liderazgo.
- Eliminar las barreras que evitan que las personas 
se sientan orgullosas de su trabajo.
- Emprender acciones para lograr la 
transformación.
En estos puntos Deming coloca a las personas en el 
centro de su teoría y recalca la importancia de que los 
lideres traten a sus empleados de manera respetuosa 
y justa, aunado a que los líderes deben de proveer 
condiciones laborales que faciliten el uso de las 
habilidades, que sean cómodas y que permitan disfrutar 
del trabajo [8]. 

Una tarea primordial del liderazgo es mover 
estratégicamente a una compañía hacia el futuro, lo 
cual comprende la visión, misión, estrategia, perfil de 
la empresa, las acciones y los resultados [9]. Según 
Kanji [10] la excelencia en liderazgo es el resultado de 
un desempeño excepcional de los líderes en cada uno 
de los siguientes factores: (1) la existencia de valores 
organizacionales, (2) la comunicación de una visión 
inspiradora, (3) la definición de una misión que muestre 
lo que la organización representa, (4) el desarrollo de una 
estrategia que permita crear una ventaja competitiva, y 
(5) el establecimiento de estructuras y mecanismos 
que faciliten la implementación de los factores ya 
mencionados. 
En cuanto a la educación superior, el liderazgo es la base 
de un sistema de calidad educativa [8] y los líderes son 
responsables del 85% de lo que pasa en una empresa 
[11]. Esta situación pone en perspectiva la importancia 
de las instituciones educativas cuenten con figuras que 
motiven a las personas, que den dirección y sentido 
al trabajo, que sean un ejemplo a seguir, que sean 
innovadoras y tengan una amplia visión del sistema en 
el que están inmersos.
La atención que un líder presta a la calidad conduce todo 
lo que sucede en una institución [11].  Liderazgo en el 
contexto de educación superior incluye a presidentes, 
rectores, junta directiva, entre otros [11], quienes pueden 
aplicar conceptos, prácticas y principios de diferentes 
estilos de liderazgo, según la situación, considerando 
que se complementan y no se contraponen [12]. 
Según Redmond et al. [8] la teoría de Deming sobre el 
liderazgo puede ser utilizada para mejorar la educación 
superior. Los autores mencionan que los líderes deben 
tratar a sus empleados con respeto, deben proveer las 
condiciones de trabajo que permita a los empleados usar 
y desarrollar sus habilidades, sentirse cómodos y disfrutar 
su trabajo; los líderes deben motivar a las personas 
a cooperar, deben eliminar las barreras que impiden 
el trabajo colaborativo y deben tener como máxima 
importancia a sus clientes, que dentro de la educación 
superior, son los estudiantes, cuyas necesidades deben 
satisfacerse.
Los líderes de universidades se encargan de balancear 
su tiempo y perfeccionar las habilidades requeridas 
para aliarse con otros para ganar fondos, cumplir con 
las medidas administrativas, demostrar liderazgo 
estratégico y asegurar una experiencia de calidad para 
todos aquellos bajo su cargo, lo cual depende en gran 
medida de la habilidad de los líderes para comprometerse 
a través del cambio [13]. El estudio del autor concluye 
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que el liderazgo merece atención debido a múltiples y 
ambiguas fuerzas impulsoras de la educación superior, 
diferentes expectativas de estudiantes y stakeholders, y 
nuevas formas de medir la calidad.
Los líderes de instituciones educativas serán quienes 
guíen las operaciones de la organización y serán los 
responsables, en gran medida, de su éxito o fracaso; no 
cualquier persona tiene las competencias para ejercer 
este rol. Wooldridge [14] y Bryman [15], en sus respectivos 
estudios, concluyen que los líderes de instituciones de 
educación superior deben contar con características y 
comportamientos específicos para guiar los esfuerzos. 
Las características a buscar en un líder para instituciones 
de educación superior son [14]:
- Liderazgo interpretativo: la habilidad para dar 
significado a los empleados en un ambiente complejo e 
incierto.
- Construcción de confianza: capacidad de 
ofrecer seguridad cuando sea posible sin ser falsamente 
optimista.
- Proveer retos: a aquellos que requieran cambio 
cultural, dando el suficiente apoyo.
- Desarrollar una narrativa intuitiva clara: 
reconociendo que será necesario adaptarla y 
desarrollarla regularmente según cambie el futuro de la 
educación superior.
- Energizar: ofrecer liderazgo personal que 
incremente la energía en la institución.

Figura 1: Niveles de liderazgo de Maxwell 

Por otro lado, Bryman [15], con una extensa revisión 
de la literatura y entrevistas con expertos, concluye que 
existen 13 comportamientos para el liderazgo efectivo en 
la educación superior:
- Visión estratégica,
- Preparación de acuerdos departamentales para 
facilitar el establecimiento de la dirección,
- Ser considerado,
- Tratar al personal académico justamente y con 
integridad,
- Ser digno de confianza y tener integridad 
personal,
- Dar la oportunidad de participar en decisiones 
clave/fomentar la comunicación abierta,
- Comunicarse correctamente sobre la dirección 
del departamento,
- Actuar como modelo a seguir y tener credibilidad,
- Crear una atmosfera positiva,
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- Defender la causa del departamento con respeto    
dentro y fuera de la institución y ser proactivo al hacerlo,
- Proveer retroalimentación del desempeño,
- Proveer recursos para estimular la investigación,
- Hacer nombramientos académicos que mejoren 
la reputación del departamento. 
La educación superior ha experimentado una revolución 
en la forma en la que el liderazgo es conceptualizado; 
se reconoce que el liderazgo es un proceso colectivo 
que se encuentra entre diferentes individuos y grupos 
de una institución y usualmente involucra el trabajo 
en equipo y la colaboración [16]. Los líderes exitosos 
necesitan mantener atención en las metas y objetivos, 
construir relaciones fuertes, y deben reconocer que el 
liderazgo requiere de una alineación entre la cultura de 
la organización con las prácticas [16].
Maxwell [17] propone la existencia de 5 niveles de 
liderazgo individual: (1) Posición, (2) Permiso, (3) 
Producción, (4) Desarrollo de personas, y (5) Pináculo. 
El modelo es una visión incremental, donde estar en un 
nivel implica haber dominado el anterior. Tales niveles se 
presentan en la Figura 1.
El nivel de Posición se refiere a que la única influencia 
del líder sobre los demás es aquella inherente a un 
nombre de puesto, por lo que personas en este nivel 
en realidad no son líderes, sino jefes con subordinados, 
quienes los siguen solo dentro de los límites de su 
autoridad. Este primer nivel es el único que no requiere 
de ningún esfuerzo o habilidad para alcanzarse. El 
nivel de Permiso se basa en las relaciones, ya que los 
líderes comienzan a conocer a la gente, tratando a sus 
subordinados como individuos con valor y obteniendo 
su confianza, y así construyendo relaciones sólidas y 
duraderas en un ambiente laboral placentero y positivo. 
Considerando que contar con un ambiente laboral 
favorable no es suficiente, sino que se necesita también 
obtener resultados, surge el nivel de Producción donde 
los líderes ganan influencia y credibilidad logrando que 
las personas los sigan por lo que hacen a favor de la 
organización, de manera que mejora la moral de los 
empleados, incrementan las utilidades, disminuye la 
rotación, se alcanzan las metas, y los líderes se convierten 
en agentes del cambio. En el nivel 4 (Desarrollo de 
personas) los líderes empoderan a otros utilizando sus 
posiciones, relaciones y productividad para transformar a 
sus seguidores en líderes, que por consecuencia mejora 
las relaciones personales y el desempeño del equipo. 
Por último, el nivel Pináculo es para aquellos líderes 
seguidos por quienes son y lo que representan, que 
desarrollan seguidores para convertirlos en líderes nivel 

4, lo cual implica una gran dedicación, y resulta en el 
desarrollo de empresas nivel 5, donde los líderes ganan 
una reputación positiva, y trascienden en su posición, 
organización, y algunas veces, en su industria.
En general, el liderazgo a nivel individual (grupo 
directivo) incluye la definición, evaluación y desarrollo 
de las competencias necesarias para desempeñar este 
rol estratégico, la creación de un clima organizacional 
favorable reconociendo a cada integrante de la institución 
y la capacidad de dirigir a la institución educativa con 
una visión clara.

Figura 2: Gráfica de promedio por nivel por zona 

Metodología
Para evaluar el nivel de liderazgo se aplicó el cuestionario 
de los niveles de Maxwell [18] a 52 directivos de escuelas 
de medicina pertenecientes a la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) en tres 
reuniones llevadas a cabo en 3 zonas durante el año 2014: 
(1) Zona Sureste, (2) Zona Centro y (3) Zona Norte. De 
la Zona Sureste se evaluaron a 28 directivos, de la Zona 
Centro 20 y de la Zona Norte 4. Originalmente, se tenían 
contempladas 4 reuniones, pero una fue cancelada por 
lo que la cantidad que se tenía prevista de encuestas a 
aplicar disminuyó.

Resultados y análisis
De las encuestas entregadas, todas fueron contestadas.  
Teniendo como referencia un rango del 1 al 5, el promedio 
de los resultados fue de 2.69, la Zona Sureste tuvo en 
promedio un nivel de 2.71, la Zona Centro de 2.7 y la Zona 
Norte 2.5. En la Figura 2 se muestran gráficamente los 
resultados agrupados por zona. En promedio, no existe 
una diferencia considerable entre las zonas evaluadas 
y el promedio general, aunque sí se observa un menor 
nivel de liderazgo en la zona Norte.
En la Figura 3 se muestra un gráfico de frecuencias, donde 
se observa que la mayoría de los directivos se encuentra 
en el nivel 1, y el 70% se encuentra debajo del nivel 3.  
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Es decir, la mayor parte de los directivos de las escuelas 
de Medicina pertenecientes a la AMFEM se encuentran 
debajo del nivel de Desarrollo de personal, y la mayor 
cantidad de directivos evaluados  se encuentra en 
el nivel de Permiso. Esta última situación es un área 
de oportunidad para las escuelas de medicina; es 
preocupante que casi el 30% de los encuestados ejerza 
un liderazgo basado en posiciones organizacionales 
solamente.

Figura 5: Gráfica de frecuencias por nivel

En la Tabla 1 se muestra un gráfico de la cantidad de 
directores de cada zona. Como se observó también en la 
Figura 3, más de la mitad de los evaluados se encuentra 
hasta el nivel de Producción. 

Tabla 1: Resultados de evaluación como frecuencia y 
porcentaje por zona

Nivel/Zona Sureste Centro Norte

1 8/28.57% 5/25% 2/50%
2 5/17.86% 5/25% 0/0%
3 7/25% 5/25% 0/0%
4 3/10.71% 1/5% 2/50%
5 5/17.86% 4/20% 0/0%

En general, se puede decir que los directivos de las 
escuelas de medicina en México se encuentran entre un 
nivel de Permiso (2) y de Resultados (3) de acuerdo a 
los niveles de liderazgo de Maxwell. Los líderes de las 
escuelas de medicina se han interesado por conocer a 
sus seguidores y por hacer el bien por las instituciones, 
provocando que sean seguidos por lo que han hecho por 
las mismas. Estando entre estos niveles, los directivos 
han generado un buen ambiente laboral, buenas 
relaciones con sus colaboradores, y se han ganado el 
respeto de sus seguidores por los resultados generados 
para la escuela.
 

Sin embargo, lograr buenas relaciones sociales y 
alcanzar objetivos institucionales no es suficiente para 
un liderazgo duradero ni para hacer frente a los retos 
del entorno, por lo que es necesario llegar a niveles 
más altos de liderazgo donde se busque que todos 
sean líderes, dando a las instituciones educativas una 
ventaja competitiva altamente difícil de imitar, la cual le 
permita crecer, innovar y marcar el rumbo de la industria 
educativa.

Conclusiones
Los líderes de las escuelas de medicina del país se 
encuentran, en promedio, en un nivel donde existen 
buenas relaciones con los seguidores y donde se 
alcanzan resultados para la organización. Las personas 
siguen a los directivos porque quieren y por lo que 
ellos han hecho por la institución, ganando su respeto 
y admiración. Estas relaciones personales, el ambiente 
laboral y el logro de objetivos, no son suficientes 
para crear un liderazgo duradero, ya que también es 
necesario que los directivos, desarrollen más líderes, 
empoderen a sus seguidores y logren ser seguidos 
por lo que representan, dejando huella en quienes los 
rodean. Como menciona Maxwell [17], los líderes llegan 
a ser grandes, no debido a su poder sino por su habilidad 
para potenciar y empoderar a otros.
Los directivos y líderes de las escuelas de medicina deben 
inspirar [4], actuar como modelo a seguir, ser dignos de 
confianza [15], energizar y retar a sus seguidores [14], 
con el fin de ofrecer educación de calidad a futuros 
médicos [8] y de ser el motor que impulse la innovación 
educativa, tanto dentro como fuera de la institución.
Si innovar es provocar cambios en las prácticas 
vigentes [1], donde tales cambios no son azarosos 
sino fundamentados, los resultados de este trabajo 
son la base para desencadenar acciones encaminadas 
a fomentar el desarrollo de líderes en las escuelas de 
medicina mexicanas.

Capitalización
A partir de los resultados presentados en este trabajo, 
como futura investigación se propone el desarrollo de 
programas que fomenten el liderazgo en los directivos, 
buscando la mejora de la educación y la salud, así como 
la sustentabilidad y excelencia de las instituciones.
Para este estudio se evaluaron directivos de escuelas 
de medicina, pero se considera que éste es un ejercicio 
valioso para instituciones de cualquier disciplina que 
deseen hacer un diagnóstico del liderazgo de sus 
directivos.
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Resumen
El presente estudio, es de carácter observacional, prospectivo, tiene como objetivo mostrar la transición de la 
evaluación de las competencias docentes del profesor del ciclo básico de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
mediante la aplicación del OPINEST 2011 y la contrastación de sus resultados psicométricos en papel versus en 
línea. El instrumento se basa en un modelo de competencias diseñado exprofeso para evaluar las competencias 
docentes del profesor de medicina.  Su aplicación inició en 2011, con una aplicación inicial de 6,910 registros que 
permitieron determinar su confiabilidad con alfa de .99 y una varianza explicada del 70.8%. En el periodo 2012 
se sensibilizó a la comunidad y se trabajó en el desarrollo de un sistema que permite su aplicación y emisión de 
resultados personalizados en línea, para su instrumentación y análisis en 2013. El instrumento en línea permitió 
la aplicación de 31,714 registros válidos en 19 asignaturas del ciclo básico, manteniendo valores psicométricos 
adecuados con un alfa de .99. Incrementando su varianza explicada a 76.1%. La consistencia del instrumento se 
mantiene al interior de cada una de las asignaturas, y ha permitido consolidar la evaluación de las competencias 
docentes en la Facultad de Medicina y su adaptación acorde a las tendencias internacionales en evaluación docente, 
favoreciendo su vinculación al desarrollo de profesionalización de la evaluación en la Facultad y al mejoramiento de 
las propuestas de formación y actualización docente.

Palabras clave: Evaluación docente, competencias docentes, educación médica, evaluación en línea 

Introducción
La evaluación del desempeño docente constituye en 
la actualidad una actividad con mayor práctica en las 
instituciones educativas, ya que permite estimar el 
desempeño de los docentes y a partir de los resultados 
obtenidos diseñar acciones de mejora de la enseñanza 
y de la práctica docente en el escenario educativo. 
Se define como un proceso, formativo y sumativo a la 
vez, de construcción de conocimientos a partir de los 
desempeños docentes reales, con el objetivo de provocar 
cambios en ellos, desde la consideración axiológica de 
lo deseable, lo valioso y el deber ser del desempeño 
docente (Bretel, 2008; 13).

A nivel internacional organismos internacionales como la 
OCDE y el Banco Mundial han impulsado la necesidad 
de implementar una cultura de la evaluación docente en 
las instituciones educativas. Acorde a esa tendencia, 
organismos nacionales (Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica) e internacionales 
(World Federation for Medical Education) destacan la 
evaluación del profesorado entre los criterios para la 
acreditación de las escuelas y facultades.  Por ello en la  
Facultad de Medicina de la UNAM, se han implementado 
y creado desde 1993  instrumentos de evaluación del 
desempeño docente, aunados a modificaciones en su 
Plan de Estudios en la carrera de medicina. Si bien, 
existen diversas estrategias para realizarla como la 
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evaluación por pares, 360 grados, portafolio docente, 
autoevaluación, la estrategia de mayor uso es el  
cuestionario de opinión del estudiante.

La orientación de los instrumentos de evaluación docente 
ha cambiado de evaluar la satisfacción del estudiante 
hacia uno enfocado en competencias docentes. Esta 
evolución inició con el primer cuestionario aplicado en 
1993, otro diseñado en 2006 y finalmente la creación 
en 2010 del cuestionario de evaluación del docente 
mediante opinión del estudiante para evaluar las 
competencias docentes (OPINEST).  Esto representa 
la innovación en nuestra institución, ya que se trata de 
un instrumento válido, confiable creado a partir de un 
modelo de docencia generado acorde al perfil de los 
profesores de la Facultad de Medicina así como de las 
necesidades particulares de la Institución establecidas 
en nuestro Plan de Estudios 2010 y el Plan de Desarrollo 
Institucional, que se traducen en necesidad de contar  
con un modelo institucional de Evaluación Docente con 
un enfoque por competencias que permita identificar 
las fortalezas y debilidades de la planta docente, para 
diseñar programas de formación del profesorado y 
generar programas de estímulos y reconocimientos 
académicos.

Otra innovación relevante es la transición del programa 
de evaluación docente del papel al de un sistema en línea 
a través de un sitio web, en el que el estudiante ingresa 
con su número de cuenta y cada docente evaluado 
cuenta con una clave para identificarle. Esta migración 
redujo costos, mejoró la gestión de la información y la 
entrega de reportes a los docentes se hace de manera 
oportuna y en tiempo.  El sistema tiene un 90% de 
eficiencia en la captación de respuestas al OPINEST, 
y la implementación en las 16 asignaturas de primer y 
segundo año de la carrera de medicina, en la Fac. de 
Medicina, UNAM.  

Desarrollo
En el contexto de la educación superior, el proyecto 
Tuning, representa una perspectiva hacia el 
aseguramiento de la calidad, centrando su interés en tres 
áreas: estudiantes, programas y docencia. No obstante 
este último rubro implica una doble complejidad, si se 
considera que la docencia se sustenta en una doble 
línea de formación; la disciplinaria y la pedagógica que 
sustentan el desempeño de todo profesor.

En la actualidad la evaluación del desempeño docente 
ha migrado de un enfoque centrado en valorar la 
satisfacción de los estudiantes (cuestionarios CEMABS 
y  a un enfoque centrado en competencias). Esto se 
evidencia en una perspectiva multidimensional en 
modelos como el de Fernández (2008), Flores, Martínez, 
Sánchez, García y Reidl (2011), García, Loredo, Luna y 
Rueda (2008), Montenegro (2003), Perrenoud, (2007), 
Zabalza (2007).  
La cultura de la evaluación del desempeño docente está 
permeada de procesos académicos, administrativos y de 
gestión que regulan la práctica educativa.  
Desde 1993 se implementó en la Facultad de Medicina 
el programa de Evaluación Docente el cual sigue 
operando hasta la fecha con el cambio significativo de 
migrar de aplicarse en lectores ópticos a un sistema en 
línea que permite la generación de reportes automáticos 
y personalizados de cada profesor evaluado por cada 
grupo que imparte así como por cada asignatura. Este 
sistema permite una gestión más rápida de los resultados 
obtenidos en la evaluación y el  manejo de la información 
para toma de decisiones académico-administrativas de 
forma oportuna y en beneficio del propio docente para 
reconocer la labor de aquellos profesores con un alto 
desempeño de acuerdo a la opinión del estudiante. 

Se busca a través del Programa de Evaluación Docente, 
proporcionar a cada profesor de manera individual, al 
término de su curso o participación en un programa, 
realimentación sobre su desempeño docente en 
términos de la valoración que han realizado sus propios 
estudiantes. De igual forma brindarles una herramienta 
para recolectar información, cuyo análisis les permita 
ampliar su conocimiento sobre su propia práctica 
educativa y con ello establecer mecanismos para su 
mejora.

Método
El estudio fue de carácter prospectivo, se desarrolló 
con el  objetivo de mostrar la transición de la evaluación 
de las competencias docentes del profesor del ciclo 
básico de la Facultad de Medicina de la UNAM de su 
aplicación en papel (ciclo escolar 2011), los ciclos 2012 
a 2013 implicaron una transición  en la cual se sensibilizó 
a la comunidad docente y estudiantil migrando 
paulatinamente a su aplicación en papel a la aplicación 
en línea, fue en el ciclo escolar 2014 cuando la aplicación 
se realizó completamente. Permitiendo contrastar los 
resultados de ambas aplicaciones.
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La figura 1 hace referencia a l histórico de los 
instrumentos aplicados en el programa de formación 
docente, culminando con el OPINEST, elemento central 
del presente trabajo:
Fig. 1 Evolución de la evaluación docente en la Facultad 
de Medicina, UNAM desde 1993 al 2014 (elaboración 
propia)

En la figura 2 se indica el procedimiento de diseño y 
validación del instrumento OPINEST en la Facultad de 
Medicina.

Fig. 2 Proceso de Diseño y validación de los instrumentos 
de evaluación docente (OPINEST) (elaboración propia)
En el presente reporte de experiencia, revisaremos 
el instrumento OPINEST, el cual tiene un enfoque por 
competencias, y como se indica en el cuadro 1, se 
trata de un instrumento con estructura unidimensional, 
compuesto por 44 reactivos que exploran seis  
competencias de la función docente: Comunicación y 
evaluación, Humanística, Disciplinal, Psicopedagógica, 
Solución de problemas y Aplicación.  Para la valoración 
del desempeño docente se utiliza la escala siguiente: 
Nunca (0 al 24%), A veces  (25 al 49%), Casi siempre 
(50 al 74%), Siempre (75 al 100%).

Participaron grupos colegiados de profesores de la 
Facultad, para diseñar y elaborar los indicadores 
que conformaron los instrumentos de evaluación del 
desempeño docente. Consideraron su experiencia 
docente, la revisión de la literatura y las competencias del 
plan de estudios 2010.  El OPINEST deriva del Modelo de 
competencias de un profesor de medicina (Martínez et al, 
2008), permeado por el contexto de la práctica docente 
en la que intervienen actitudes y valores, comunicación, 
investigación, actividades disciplinarias, administrativas, 
psicopedagógicas y humanísticas. 
En la aplicación en papel (2011) se recabaron 6,910 
registros que permitieron determinar su confiabilidad con 
alfa de .99 y una varianza explicada del 70.8%.  En (2013) 
la aplicación completamente en línea permitió recabar un 
total de 31,714 obteniendo un alfa de .99 incrementando 
su varianza explicada a 76.1% permitiendo consolidar la 
evaluación de las competencias docentes en la Facultad 
de Medicina acorde a las tendencias internacionales. 
Esto fue la otra gran innovación en cuanto la evaluación 
mediada tecnológicamente disminuyendo costos que 
antes se realizaban a gran escala por la compra de hojas 
de lectura, mantenimiento del lector óptico y ahorro de 
tiempos para el procesamiento manual de los resultados 
recabados por este proceso. (Ver cuadro 1 y 2).
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Cuadro 1. Resultados de la validación del Instrumento

 *Los cuadros 1, 2 fueron tomados de la ponencia 
Predicción del Rendimiento Académico de los 
Estudiantes, a partir de las Competencias Docentes 
presentada en el VIII Foro  de Investigación Educativa: 
Aportaciones de la Investigación Educativa en el contexto 
actual en el Instituto Politécnico Nacional.  Flores et al. 
(2014).

Las evaluaciones se realizan una vez al año en la 
mayoría de las asignaturas de primer y segundo año, a 
excepción de Bioquímica, Biología Molecular, Fisiología, 
Microbiología y Parasitología, que evalúan por unidad 
temáti¬ca a sus profesores. Desde 1993 a 2011 se 
utilizaron hojas de lector óptico para la aplicación del 
programa de Evaluación del Desempeño Docente. 
A partir del año 2012 se implementó un sistema de 
evaluación en línea. La aplicación actual de la evaluación 
del desempeño docente se realiza a través del sitio 
http://lab3d.facmed.unam.mx/evaluacionDocente/  en el 
cual cada estudiante ingresa con su número de cuenta 
para mantener la confidencialidad de la información y el 
anonimato de los participantes. 

La transición a un sistema en línea fue un proceso rápido 
que implicó año y medio, en el cual todas las asignaturas 
de primer y segundo año de la carrera (16 asignaturas) 

ya utilizan el sistema. Esto mejoró la gestión de la 
información y redujo gastos por la compra de hojas de 
lectura y mantenimiento del lector óptico. También 
redujo errores derivados de procesos manuales en el 
procesamiento de la información. 

El sistema está alojado en un servidor de la Secretaría 
de Educación Médica de la Facultad de Medicina. Su 
interfaz es muy sencilla, ya que contiene el instrumento 
OPINEST con 10 ítems por pantalla, y se evalúa 
utilizando una escala de Likert.  El instrumento es 
anónimo y confidencial, por lo que el estudiante contesta 
lo más objetivo posible y el docente recibe sus resultados 
en un reporte personalizado de parte de su coordinador 
de evaluación.    Al momento que el estudiante termina 
de responder el cuestionario, se emite un reporte final 
de notificación para él donde indica las asignaturas que 
evaluó y la fecha en que la realizó.   

Fig. 3 Pantalla de inicio del sistema de evaluación 
(elaboración propia)
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Fig. 4 Pantalla de identificación e instrucciones del 
sistema de evaluación (elaboración propia)

Fig. 5 Reporte de profesores evaluados y a evaluar 
(elaboración propia)
*Las figuras 3 a 5 corresponden al Sistema de Evaluación 
Docente en Línea, Arrangoiz y Gatica, (2012).

Es preciso señalar que la evaluación del desempeño 
de los profesores mediante la opinión de los alumnos, 
el índice de respuesta promedio que se obtiene es del 
90% de la población estudiantil de primer y segundo 
año.  Cada docente recibe de manera impresa su 
reporte de su evaluación con los resultados obtenidos 
por competencia evaluada  (fig. 3).

Fig. 6 Reporte de la evaluación docente que se entrega a 
cada profesor por grupo y por asignatura impartida.

Conclusiones
Los resultados obtenidos de la evaluación de la 
docencia se utilizan para realimentar al docente sobre 
su desempeño y para identificar  a los docentes que 
requieren mejoría.  También, la Facultad utiliza estos 
resultados como otra fuente de información para ofrecer 
cursos y favorecer el desarrollo académico de los 
profesores.

Finalmente, a través de la evaluación del desempeño 
docente se configura el perfil del docente  que puede 
ser utilizado en el establecimiento de estrategias de 
mejora continua de los procesos que intervienen en el 
sistema docente, ya que el perfil orienta los criterios 
para la selección, inducción, desarrollo, evaluación y el 
otorgamiento de estímulos académicos. 
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Como toda experiencia académica, en la implementación 
del programa, han existido principalmente barreras 
conceptuales respecto al verdadero significado 
y propósito de la evaluación docente, ya que la 
consideran como un mecanismo de control y regulación 
administrativa, y no como una estrategia de mejora en la 
práctica docente y para realimentación institucional de 
programas de Formación Académica, entre otros.  

Capitalización
En términos generales el desarrollo del presente trabajo 
permitió como innovación cubrir los siguientes aspectos;

• Generar un instrumento de evaluación del 
desempeño docente por competencias.
• Adecuación de las propuestas de formación 
docente en evaluación a partir de los resultados de la 
valoración del desempeño de los profesores.
• Fortalecer la cultura de la evaluación docente en 
la Institución.
• Sistematizar la evaluación docente y migrar la 
aplicación en papel a un sistema en línea utilizando la 
infraestructura tecnológica y los recursos humanos que 
tiene la Facultad de medicina. 
• Gestionar de manera oportuna y objetiva la 
información por departamento y profesor obtenida en la 
evaluación docente. 
• Líneas de trabajo iniciadas: instrumento de 
evaluación docente área clínica, formación continúa 
en evaluación educativa a profesores de la Facultad, 
proyectos institucionales de investigación en evaluación 
educativa.
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Introducción
La educación superior requiere de profesionistas 
conocedores de las diversas disciplinas presentes en 
los planes y programas de estudios que llevará a los 
alumnos a incorporarse a la carrera de medicina. Sin 
embargo, si bien un docente puede ser poseedor de un 
gran conocimiento disciplinar y una vasta experiencia en 
su área de estudio, al momento en que el profesionista 
entra en contacto con los alumnos, requiere de 
preparación y conocimiento docente. La educación no 
es una tarea sencilla y en donde se pueda improvisar. 
El modelo de competencias docentes se planea con 
el propósito de orientar las actividades de profesores 
y directivos en los procesos de evaluación, con la 
intención de; por un lado, resaltar la importancia de 
la función docente y contribuir para que la evaluación 
repercuta principalmente en mejores prácticas para 
la enseñanza y el aprendizaje, y por otro, coadyuvar 
a la implementación de procesos de evaluación justos 

pertinentes [1]. Después de elaborar el modelo de 
competencias docentes del profesor de medicina la 
AMFEM establece la necesidad de contar con un modelo 
de programa de formación docente para profesores de 
medicina. En base al modelo de competencias docentes 
elaboró una propuesta de unidades temáticas basadas 
en estas. Sugieren que las unidades temáticas pueden 
desarrollarse en cursos monográficos o diplomados 
o en cursos curriculares como especialidad, maestría 
o doctorado [2]. Las universidades juegan un rol 
protagónico en la superación profesional del médico 
docente, promoviendo su educación permanente. Ello 
constituye un reto de la formación posgraduada actual 
para los graduados universitarios que se desempeñan 
en los diferentes sectores y ramas de la sociedad y en las 
propias escuelas de educación superior. La superación 
del profesor universitario requiere su contextualización 
y personalización sistemática en aras de dotar a los 
docentes de los conocimientos, habilidades, valores y 

Resumen
Un médico puede ser poseedor de un gran conocimiento disciplinar y experiencia, pero al estar en contacto con los 
alumnos, requiere de preparación y conocimiento docente. Se determinó cómo influye la formación en educación en 
el desarrollo de las competencias docentes de los profesores de medicina. Se realizó una investigación en tres fases: 
la revisión de expedientes docentes para definir los grupos de comparación mediante un Análisis Multivariados de 
Conglomerados.  Se aplicó un instrumento para conocer la autopercepción de los profesores sobre el desarrollo de 
sus competencias docentes y a los alumnos para conocer la percepción de cada grupo de estudio. Se analizaron 67 
expediente de profesores, se dividieron  en cuatro grupos: Docentes médicos con formación en educación; médicos 
mayores de 50 años de edad, con mayor experiencia docente y experiencia profesionales; médicos menores de 50 
años, con estudios de especialidad y los docentes no médicos.  Los docentes médicos con formación en educación 
obtuvieron los mayores promedios en las 6 competencias, los promedios más bajos fueron para los docentes no 
médicos. Es necesario que los docentes médicos tengan  una educación formal en educación para con el fin de 
poder contar con formadores con suficientes bases teóricas pedagogías y métodos de enseñanza que permita tener 
un cambio en las practicas didácticas y mejorar la calidad de la educación en medicina. 

Palabras Claves: Competencias, formación docente, médico.
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modos de actuación requeridos para el perfeccionamiento 
del proceso de enseñanza aprendizaje y por tanto la 
formación de profesionales con las exigencias que 
demanda la sociedad actual [3].
El médico docente ha de ser un experto de la disciplina 
que desarrolla, un especialista en el campo del saber, 
permanentemente abierto a la investigación y a la 
actualización del conocimiento. Pero ha de saber, 
también, qué es lo que sucede en el aula, cómo aprenden 
los alumnos, cómo se puede organizar para ello el 
espacio y el tiempo, qué estrategias de intervención 
pueden ser más oportunas en ese determinado contexto. 
El médico docente, no es solo un experto conocedor 
de una disciplina sino un especialista en el diseño, 
desarrollo, análisis y evaluación de su propia práctica [4]. 
Las  facultades o escuelas de medicina deben de tener 
una política de personal orientada a un equilibrio entre 
la capacidad docente, la investigación y las funciones 
de gestión, que garantice el reconocimiento de las 
actividades académicas meritorias, con énfasis en la 
obtención de resultados de investigación y los méritos 
docentes [5].
El objetivo de esta investigación fue el demostrar que la 
formación en educación influye en el desarrollo de las 
competencias docentes de los profesores de medicina, 
para poder tener sustentos que permitan innovar 
programas de capacitación docentes  para los médicos y 
con ello poder mejorar la calidad de la educación en las  
facultades y escuelas de medicina.  

Desarrollo
Se realizó una investigación cuantitativa, el estudio 
se dividió en tres fases: la primera fue la revisión 
de los expedientes docentes para poder identificar 
a los profesores con formación docente y definir los 
grupos de comparación, los grupos de comparación 
se establecieron mediante un Análisis Multivariados de 
Conglomerados. 
La segunda parte correspondió a la aplicación de un 
instrumento para conocer la autopercepción de los 
profesores sobre el desarrollo de sus competencias 
docentes y la tercer parte a la aplicación de un instrumento 
a los alumnos para conocer la percepción de ellos sobre 
el desarrollo de competencias docentes de acuerdo 
al grupo de estudio de sus profesores del semestre 
electivo. Como población de estudio se consideró a los 
profesores y alumnos del semestre enero-mayo 2014 de 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Durango 
Campus Chihuahua. Se cuenta con una planta docente 
de 74 profesores, que incluye a los profesores del área 
básica y clínica. 

La población de alumnos es de 350, distribuidos de 
primero hasta octavo semestre de la carrera. Los 
semestres séptimo y octavo corresponden a alumnos 
que se encuentran ya en el área Clínica.  Para la primera 
parte del estudio se consideraron todos los profesores, a 
aplicación de los instrumentos se realizó a una muestra 
de profesores y alumnos.
El cálculo de los tamaños de muestra se realizó con el 
programa estadístico EPIDAT ver 3.1. En el caso de los 
profesores se utilizó la fórmula de estimación de medias 
con una seguridad del 95%, la S2 establecida para el 
cálculo de la muestra fue la obtenida en la prueba piloto 
realizada para la validación de los instrumentos,  fue de 
36. La precisión establecida fue de 2. El tamaño de la 
muestra calculado fue de 22 profesores. Para la selección 
de los profesores se realizó un muestreo aleatorio 
simple, mediante una hoja de números aleatorios, una 
vez seleccionados se envió un email a los profesores 
solicitándole la realización dela encuesta. El cálculo 
del tamaño de muestra para los alumnos se utilizó la 
fórmula para estimación de proporciones, la proporción 
establecida para el cálculo de la muestra fue la obtenida 
en la prueba piloto realizada para la validación de los 
instrumentos, que fue de 70, la precisión establecida 
fue de 10, el tamaño de la muestra calculado fue de 
66 alumnos, la selección de los alumnos se realizó un 
muestreo consecutivo.
Las competencias docentes fueron evaluadas en  base 
al perfil de las competencias docentes establecido 
por AMFEM [2]. Se establecieron las categorías y 
subcategorías para mediar las competencias docentes. 
Para medir la validez de los instrumentos utilizados 
se  utilizó el Coeficiente de Validez V de Aiken. Para 
calcular la fiabilidad del instrumento utilizado en esta 
investigación se utilizó la prueba ”Dos mitades del test” 
con el procedimiento de Spearman-Brown, obteniendo 
un valor de 0.90 para el instrumento de los docentes y de 
0.50 para los alumnos. 
Para la recolección de la información, previa coordinación 
y autorización del Director y Coordinador Académico de 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Durango 
Campus Chihuahua, se solicitó la lista de profesores, 
horarios de clase y email para establecer contacto con 
ellos, así como el acceso a la revisión de los expedientes 
académicos de los docentes.  Una vez realizado el 
análisis de la información relacionada a los docentes, 
su formación en educación y la realización del Análisis 
Multivariado para establecer los grupos docentes de 
acuerdo a sus características de formación.  Después 
de los análisis de confiabilidad y fiabilidad de los 
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instrumentos, se construyeron formularios electrónicos 
en Google, a cada docente seleccionado se le envió 
un en un correo electrónico personalizado, con una 
invitación para participar en la encuesta. Posteriormente 
se procedió a la aplicación del cuestionario para los 
alumnos, con un formulario electrónico de Google.
Posterior a la recolección de la información, los datos 
fueron capturados en una base de datos en EXCEL 2010 
y se utilizaron en los programa estadísticos EPIINFO ver 
3.5.4 y MINI TAB ver 17. Primero se realizó un análisis 
descriptivo de los datos recabados de los expedientes 
docentes, que constó de medidas de frecuencia 
absoluta, relativa y medida de resumen y dispersión para 
las variables cuantitativas. Posteriormente se realizó un 
Análisis Multivariado de Cúmulos o de Conglomerados, 
con este análisis se categorizaron a los profesores de 
acuerdo a su formación en educación en grupos para su 
posterior comparación.
De acuerdo al grupo categorizado, se realizó un análisis 
de las competencias docentes, primeramente obteniendo 
medidas de resumen y de dispersión y utilizando 
el Análisis de Varianza para establecer diferencias 
entre los grupos, este procedimiento se realizó con la 
información de autopercepción docente y posteriormente 
con la información proporcionada por los alumnos se 
compararon los grupos utilizando X2, con un valor de 
p<0.05 para establecer diferencia estadísticamente 
significativa. 
Después de la revisión de los expedientes docentes, 
se observó que el 64% (n=43) de los docentes son de 
sexo masculino, el promedio de edad fue de 47±12 
años. El promedio de edad de los hombres fue de 
49±11 años y de las mujeres de 43±11 años, existiendo 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos de estudio. El 85% (n=57) de los docentes de 
la Escuela de Medicina son médicos, el 15% restante 
corresponde a otras profesiones como Químicos 
Biólogos Parasitólogos, Psicólogos, Nutriólogos y 
Profesores de Inglés. El 76% (n=51) de los docentes 
tenían una especialidad médica, solamente el 9% (n=6) 
de los docentes no tenían un posgrado. Únicamente 
uno de los docentes tiene grado de Doctor. El promedio 
de años de experiencia profesional de los docentes fue 
de 22 ± 12 años, entre un rango de 1 hasta 51 años. 
Del total de los docentes, únicamente el 19% (n=13) 
tenían estudios formales en educación, ya fuera con 
una Maestría en Educación o Diplomados.  El promedio 
de años de experiencia profesional de los docentes fue 
de 10 ± 11 años, entre un rango de 1 hasta 41 años. 
El 46% (n=31) tenían menos de 5 años de experiencia 

impartiendo clases. La mayoría de los docentes (77.6%) 
trabajan en unidades médicas, ya sean centros de salud, 
consultorio u hospitales. El resto, el 22% son personal no 
médico que trabaja principalmente en laboratorios.
En el análisis multivariado se realizó un análisis de 
conglomerados o cúmulos, el objetivo de este análisis 
fue la identificación de grupos de individuos similares, 
en base a este análisis  se dividieron a los docentes en 
cuatro grupos (Figura 1):
Grupo 1. Docentes médicos con formación en educación.
Grupo 2. Los docentes médicos mayores de 50 años 
de edad, médicos, con mayor experiencia docente y 
experiencia profesionales.
Grupo 3. Los docentes médicos menores de 50 años, 
con estudios de especialidad. 
Grupo 4. Los docentes que trabajan en un lugar diferente 
a los hospitales o unidades médicas, en este caso 
conformado por los docentes no médicos que trabajan 
en laboratorios.  
Figura 1. Análisis Multivariado por Conglomerado, 

análisis de distancia de coeficiente de correlación, enlace 
simple, pasos de amalgamación

Posteriormente se aplicaron un total de 22 instrumentos 
de evaluación de la autopercepción de las competencias 
docentes, la selección de los profesores fue aleatoria, 
el 27% (n=6) correspondieron al grupo de profesores 
con formación docente. El 18%(n=4) eran profesores 
mayores de 50 años, con amplia experiencia docente y 
profesional, el 41% (n=9) correspondieron a profesores 
menores de 50 años, médicos, con especialidad y el 
14%  (n=3) eran docentes no médicos. 
Los elementos de las unidades de las competencias 
fueron promediados, primeramente para obtener la 
media de cada una las unidades de las competencias, 
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después se promediaron los valores de las unidades para 
obtener la media de calificación de cada una de las seis 
competencias evaluadas, estos valores se obtuvieron 
para cada profesor. Finalmente se promediaron los 
valores de acuerdo al grupo al que pertenecía cada 
profesor. Se realizó un Análisis de Varianza para 
comparar los resultados obtenidos en la evaluación de la 
competencias en cada uno de los grupos estudiados, se 
consideró un valor de p<0.05 para establecer diferencia 
estadísticamente significativa entre los grupos. Se 
utilizó el Test de Bartlett para valorar la desigualdad de 
varianzas poblacionales, con el fin de descartar que las 
varianzas no fueran homogéneas, se consideró un valor 
de p pequeños (menor de 0,05) para sugerir que las 
varianzas no eran homogéneas y que el test ANOVA no 
era apropiado. 
En la comparación de los resultados obtenidos en 
la evaluación de las competencias, se observó que 
los docentes médicos con formación en educación 
obtuvieron los mayores promedios en las 6 competencias, 
los promedios más bajos fueron para los docentes no 
médicos.  Aunque se encontraron diferentes promedios 
entre las competencias y los grupos de docentes, no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas,  
a excepción de la competencia  “Capacidades 
para realizar su trabajo docente coherente con el 
profesionalismo médico humanístico, acorde con las 
competencias profesionales del médico, que propicié en 
los alumnos la construcción de una sólida postura ética 
y general” en donde la media de calificación del grupo 
de médicos no docentes fue más baja que en los otros 
tres grupo. 
La competencia “Capacidades para diseñar y organizar 
métodos, prácticas y recursos didácticos congruentes 
con el modelo pedagógico institucional fundamentado 
en la teoría educativa que propicien en los estudiantes el 
desarrollo de las competencias profesionales del médico 
general” fue la que obtuvo la calificación más baja de 
todas las competencias, Figura 2.

Figura 2. Evaluación general de las Competencias del 
Medico Docente por grupo de estudio

El instrumento de evaluación de competencias docentes 
fue aplicado a 67 alumnos, de primero a sexto semestre. 
Los elementos de cada unidad fueron promediados para 
obtener los valores de las unidades y posteriormente 
estos fueron promediados para obtener los valores 
totales de las competencias. Los resultados obtenidos al 
comparar los cuatro grupos de estudios, en el desarrollo 
de la Competencia 1  “Capacidades para diseñar o 
rediseñar planes y programas de estudio congruentes 
con las necesidades sociales y con el modelo educativo 
de la institución que propicien en los estudiantes el 
desarrollo de las competencias profesionales del 
médico general” desde la percepción de los alumno fue  
semejante en los tres grupos de docentes y fue menor  
en  los profesores no médicos.  En la Competencia 
2   “Capacidades para diseñar y organizar métodos, 
prácticas y recursos didácticos congruentes con el 
modelo pedagógico institucional fundamentado en la 
teoría educativa que propicien en los estudiantes el 
desarrollo de las competencias profesionales del médico 
general” por grupo de estudio, se observó que los 
resultados fueron semejantes en el grupo de médicos y 
diferente en el grupo de los docentes no médicos, siendo 
solo un 21% de alumnos que tuvieron el desarrollo de 
esta competencia por arriba del 80%. 
En la Competencia 3   “Capacidades para coordinar con 
eficiencia procesos educativos de su responsabilidad 
que propicien en los estudiantes el desarrollo de las 
competencias profesionales del médico general”, se 
observó que los resultados fueron semejantes en el 
grupo de médicos y diferente en el grupo de los docentes 
no médicos, se observó un porcentaje un poco más 
alto en grupo de docentes médicos. En el análisis de la 
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Competencia 4   “Capacidades para realizar su trabajo 
docente coherente con el profesionalismo médico, que 
propicié en los alumnos la construcción de una sólida 
postura ética y humanística, acorde con las competencias 
profesionales del médico general”, se observó diferencia 
estadísticamente significativa entre los cuatro grupos de 
estudio, teniendo un mayor porcentaje de desarrollo  en el 
grupo de médicos docentes con amplia experiencia y un 
menor desarrollo en el grupo de los docentes no médicos. 
En el caso de la Competencia 5 “Capacidades para 
desarrollar un sistema de evaluación válida y confiable 
que permita la realimentación de los procesos educativos 
y de los resultados en el aprendizaje; competencias que 
propicien la mejora continua de la educación médica, 
y en los estudiantes el desarrollo de las competencias 
profesionales del médico general”, los profesores 
docentes con formación en educación obtuvieron mejores 
valoraciones, los profesores docentes no médicos 
obtuvieron las calificadores menores, los otros dos grupos 
obtuvieron valoraciones semejantes.  En el análisis de la 
competencia 6 “Capacidades para participar de manera 
efectiva en la generación de investigación científica en 
el área disciplinaria y/o educativa de su responsabilidad; 
capacidades orientadas a la mejora de la calidad de la 
atención a la salud de la educación médica” se observó 
diferencia estadísticamente significativa entre los cuatro 
grupos de estudio, teniendo un mayor porcentaje de 
desarrollo  en el grupo de médicos docentes con amplia 
experiencia y un menor desarrollo en el grupo de los 
docentes no médicos. 

Conclusiones
En la comparación de los resultados obtenidos en 
la evaluación de las competencias y los diferentes 
grupos de docentes estudiados, en general se 
observó que los docentes médicos con formación en 
educación obtuvieron los mayores promedios en las 6 
competencias, los promedios más bajos fueron para 
los docentes no médicos, siendo estos los resultados 
esperados. El trabajo del profesor y el uso de estrategias 
para coordinar un grupo inicia antes de que por primera 
vez se encuentre frente a un grupo, el profesor es un 
agente activo ante el programa que le proporciona la 
Institución, lo analiza e interviene adecuándolo al grupo 
y al momento determinado, de tal manera que su primera 
acción es elaborar un programa que se apegue a las 
necesidades y circunstancias del grupo [6].
Los conocimientos para poder desarrollar todas estas 
actividades, no se van a obtener durante la formación 
médica, ni en la práctica clínica diaria, se requiere 

contar con fundamentos teóricos educativos que se 
pueden adquirir durante una formación formal en 
educación, ya sea en un diplomado o de preferencia 
en una maestría. En la valoración de las unidades de 
la primer competencia, la primer unidad  “Capacidades 
para diseñar o rediseñar planes y programas de 
estudio congruentes con las necesidades sociales y 
con el modelo educativo de la institución que propicien 
en los estudiantes el desarrollo de las competencias 
profesionales del médico general”, se observan en 
general promedios menores de 90, los médicos con 
formación en educación obtuvieron los promedio más 
altos, promedios semejantes en los grupos de docentes 
médicos sin formación docentes y con promedios 
más bajos en los grupos de docentes no médicos. En 
los programas de estudio se busca el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, exigido 
por los modelos actuales de educación, por lo que el 
profesor debe estar capacitado para diseñar estrategias 
para ello [6]. Para esto el docente médico debe de 
entender el aprendizaje como una actividad que debe 
tender al desarrollo de las potencialidades del individuo 
y no como un proceso de transmisión por coacción y que 
la acción del docente es como  mediador entre el sujeto 
de aprendizaje y el objeto de conocimiento y no como 
transmisor de conocimientos, dejando con esto atrás la 
enseñanza tradicional de la medicina. En los elementos 
de la unidad 2 de la primer competencia, se observó 
una diferencia estadísticamente significativa en el 
elemento “Elabora criterios de acreditación y parámetros 
de evaluación congruentes con la competencia del 
curso y los parámetros de calidad de los instrumentos 
de evaluación”, en donde los docentes con amplia 
experiencia profesional y docente presentaron el 
menor promedio.  La evaluación de las competencias 
profesionales, incrementa considerablemente la 
complejidad de la evaluación del proceso educativo, 
pues requiere de situaciones y ambientes diseñados de 
tal manera que exijan al evaluado el despliegue de sus 
capacidades de una manera semejante a las exigencias 
emanadas del ejercicio profesional. En el análisis de los 
elementos de la unidad 3 no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas, pero se pude observar 
como en el elemento “Integrar en su programa operativo 
las Competencias Profesionales propuestas por la 
institución educativa en el programa académico”, el 
grupo de docentes de amplia experiencia obtuvo el 
menor promedio de calificación, nuevamente se observa 
como los médicos que tuvieron una formación tradicional 
requieren de actualización en el modelo educativo 
basado en competencias.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1025

Retos del docente del siglo XXI

En la valoración de la unidad de la Competencia 2: 
“Capacidades para diseñar y organizar métodos, 
prácticas y recursos didácticos congruentes con el 
modelo pedagógico institucional fundamentado en la 
teoría educativa que propicien en los estudiantes el 
desarrollo de las competencias profesionales del médico 
general”, se observan en general promedios menores de 
80, con promedios más bajos en el grupos de docentes 
con amplia experiencia profesional y docente, los médicos 
con formación en educación obtuvieron los promedio 
más altos. Es necesario que para que los modelos 
de enseñanza basada en competencias los médicos 
docentes tengan la capacidad de desarrollar programas 
académicos y operativos que incluyan actividades que 
logren impulsar el aprendizaje participativo propiciando 
que el alumno aprenda haciendo y reflexionando sobre 
lo que hace. El aprendizaje basado en problemas, el 
adiestramiento en la lectura crítica de los informes 
científicos, el aprendizaje basado en comunidad amplia 
la experiencia de los alumnos, se debe de fomentar 
los métodos activos de aprendizaje centrados en el 
estudiante, las estrategias de aprendizaje deben de 
estar basados en las competencias que se pretenden 
desarrolla, el docente debe de tener la capacidad de 
integrar y valorar esta técnicas dentro de sus programas 
de estudio [7]. 
En el análisis de los elementos de las unidad 2 de la 
competencias 2: “Integrar en los programas académicos 
y operativos las actividades educativas de mayor 
eficiencia y efectividad” se encontró que los promedios 
variaron de acuerdo al área de experiencia de los grupos 
de estudios, en general los promedios de calificación 
fueron bajos. El contar con médicos docentes con 
diferente especialidad fortalece la educación médica 
en sus diferentes áreas disciplinarias (consulta externa, 
trabajo de campo, investigación básica, clínica, 
epidemiológica etc.), pero es difícil considerar que cada 
uno de los docentes pudiera tener desarrollado todos los 
elementos de esta competencia. 
En el análisis de los elementos de las unidad 3, se 
observa promedios bajos en el elemento “integra de 
madera eficiente en los programas operativos el uso 
de proyector digital y el pizarrón electrónico como 
recursos didácticos”, en general las calificaciones fueron 
semejantes en los cuatro grupos de estudio. Si bien 
el uso de los proyectores digitales es muy conocido, 
el manejo de los pizarrones electrónicos se encuentra 
muy limitado en la enseñanza de la medicina, se puede 
considerarse este recurso como otra alternativa útil que 
se puede incluir en las actividades académicas.

En la valoración de la unidad de la competencia 3 
“Capacidades para coordinar con eficiencia procesos 
educativos de su responsabilidad que propicien en 
los estudiantes el desarrollo de las competencias 
profesionales del médico general”, se observa que en 
la unidad 2 “Capacidades para coordinar con eficiencia 
las actividades educativas programadas”, los valores 
obtenidos son muy bajos en los cuatro grupos de 
estudio, se observa que en el grupo de Docentes con 
formación en educación se cuenta con los promedios 
más altos de calificación, la planeación de un acto 
educativo desde la concepción de un proceso permite 
realizar un trabajo ordenado, evaluable en todas sus 
fases, con la suficiente flexibilidad para las adaptaciones 
[8]. Los médicos docentes deben de desarrollar estas 
competencias para poder llevar a cabo el proceso 
educativo de manera adecuada, la experiencia docente 
junto con el conocimiento en la planeación y organización 
de los programas educativos permitirán desarrollar estas 
actividades de manera adecuada.
 En el estudio se muestra una debilidad de los médicos 
para el trabajo con la comunidad y con los equipos de 
salud, habilidades necesarias para el trabajo de un 
médico general [9]. En la valoración de las unidades  
de la competencia 4 “Capacidades para realizar su 
trabajo docente coherente con el profesionalismo 
médico, que propicié en los alumnos la construcción 
de una sólida postura ética y humanística, acorde con 
a las competencias profesionales del médico general”, 
se observa diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos de estudio, observando que el grupo 
de personal docente no medico obtuvo promedio 
de calificaciones muy bajos, los otros tres grupos 
obtuvieron promedios altos y semejantes.  Existen 
valores fundamentales y principio morales en toda la 
práctica médica, la ética debe de estar siempre presente 
y recibir atención en las escuelas de medicina y en 
todos sus escenarios educativos. Todo esto para lograr 
médicos e instituciones más humanos. La formación en 
valores y sus dominios, como el profesionalismo médico 
y la conducta ética constituyen un elemento esencial, los 
cuales se encuentran presentes en toda práctica médica. 
En el análisis de las unidades de la competencia 5: 
“Capacidades para desarrollar un sistema de evaluación 
válida y confiable que permita la realimentación de los 
procesos educativos y de los resultados en el aprendizaje; 
competencias que propicien la mejora continua de la 
educación médica, y en los estudiantes el desarrollo de 
las competencias profesionales del médico general”, no 
se encontraron diferencias estadísticas entre los cuatro 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1026

Retos del docente del siglo XXI

grupos de estudio, se observaron los promedios más altos 
en el grupo de docentes con formación en educación. 
El sistema de evaluación debe de ser integral, formativo 
y no solo sumativo, toda forma de evaluación juzga 
los resultados obtenidos y también permite de manera 
indirecta servir como un instrumento de diagnóstico 
y de guía para acciones futuras. La evaluación del 
aprendizaje tiene que ser también consecuente con 
el objetivo, los contenidos y el modo de desarrollar el 
proceso. Las evaluaciones que no satisfacen tales 
requisitos son propias de procesos reproductivos, poco 
participativos, y en los que prima la exposición profesoral 
[10]. La capacitación de los docentes médicos en cuanto 
a la evaluación debe de ser fundamental si se quieren 
completar el proceso educativo eficientemente. 
En el análisis de los elementos de la  unidades  de  la 
competencia 6: “Capacidades para participar de manera 
efectiva en la generación de investigación científica en 
el área disciplinaria y/o educativa de su responsabilidad; 
capacidades orientadas a la mejora de la calidad de 
la atención a la salud de la educación médica”, no se 
encontraron diferencia estadísticamente significativas 
entre los grupos,  se observaron los promedios más altos 
en el grupo de docentes con formación en educación y 
promedio bajos en el resto de los grupos.  Un médico con 
preparación en múltiples ciencias puede mantenerse al 
tanto de los avances científicos y entender su importancia 
en la práctica médica.  En la práctica de la medicina a las 
actividades docentes se les da menos importancia que 
otras actividades, como la investigación básica y clínica, 
se requiere que los profesores se involucren en la 
investigación educativa para la generación y búsqueda 
de la mejor evidencia en educación médica, de acuerdo 
al contexto en las que se está trabajando. 

Capitalización
Los resultados obtenidos en este estudio plantean la 
oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de una 
educación formal en educación para los docentes con 
el fin de poder contar con formadores con suficientes 
bases teóricas pedagogías y métodos de enseñanza que 
permita tener un cambio  en las practicas didácticas y 
con ello mejorar la calidad de la educación en medicina. 
Los criterios de selección de los docentes deben de ser 
claros y en base al modelo educativo de la escuela, se 
debe de tener claro cuál es el tipo de docente de que 
la institución requiere, no es suficiente que este esté 
titulado o que tenga amplia experiencia profesional. 
Se requiere instituir programas que permitan elevar la 
experiencia docente de los profesores, se les debe de 

exigir el buscar la forma de cómo mejorar el proceso 
educativo.  La selección de los profesores debe de ser no 
solo en base a su experiencia profesional, sino también 
en base a su formación docente o si carece de ella, en 
su interés y motivación para desarrollarse formalmente 
en esta área. Es necesario fomentar por parte de las 
escuelas la participación de expertos en Educación 
Médica que colaboren en la formación y asesoramiento 
de los profesores para el desarrollo de sus competencias 
docentes.
Contar como base el modelo de competencias medicas 
docentes de al AMFEM permitirá guiar las acciones de 
los profesores que participan en el proceso educativo, 
permitirá el poder elaborar programas para la formación 
de profesores que ayuden a desarrollar sus competencias 
académicas, permite identificar los elementos necesarios 
para la evaluación del desempeño docente. La evaluación 
por parte de los alumnos es necesaria, pero esta debe 
de ser objetiva, que permita evaluar el desarrollo de las 
competencias docentes del médico, como una forma 
de monitorear el trabajo de los profesores y cuyos 
resultados permitan una retroalimentación para mejorar 
la enseñanza de la medicina. 
La formación docente de los médicos es necesaria si se 
quiere alcanzar estándares de calidad educativa como los 
solicitados por el Consejo Mexicano para la Acreditación 
de la Educación Médica; los médicos comprometidos 
con su profesión y la docencia se deben de sensibilizar 
ante esta necesidad, las instituciones educativas deben 
de aportar los elementos necesarios para poder brindar 
a sus docentes programas de educación continua, 
maestrías o programas de doctorado, a fin de garantizar 
su formación en educación. 
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Introducción
La implementación de una nueva estrategia educativa 
sobre el uso de los medios de comunicación social 
(SM) para la educación en la salud debe ir acompañada 
de otra innovación, dedicada a prevenir el mal uso y 
optimizar la utilidad de estas herramientas. Es por ello 
que se ha realizado una extensa revisión de la literatura, 
y una ardua labor para diseñar e instaurar guías y 
políticas expresamente para el uso correcto de SM en el 
Tecnológico de Monterrey.

En este artículo pretendemos mostrar los resultados 
cuantitativos y cualitativos de estudios previos que evalúan 
la presencia o ausencia de políticas en educación para el 
cuidado de la salud. También presentamos el resultado 
de la ejecución de políticas en diferentes universidades, 
y las actitudes y las barreras que encontraron para 
su adopción. Se hace una comparativa con lo que ha 
sucedido en nuestra institución mediante el análisis de 
las respuestas de una encuesta, logrando así conocer 
la situación local en contraste de los acontecimientos 
globales.

Con la implementación de medios de comunicación 
social (SM) como una nueva estrategia de educación, los 
asuntos regulatorios y de seguridad deben ser abordados 
para encaminarnos hacia las mejores prácticas que nos 
permitan alcanzar los beneficios de estas herramientas 
y optimizar el cuidado diario de los pacientes, al mismo 
tiempo que se protege su privacidad [1]. Por otro lado 
las consideraciones por el profesionalismo, la seguridad 
y la propiedad de intelectual [2] deben ser resguardadas 
y los valores éticos deben ser inculcados en las nuevas 
generaciones.

Metodología 
La base de datos previamente creada por el grupo de 
Social Media (SoMe) de U21 y buscadores como Google 
Scholar, PubMed y Clinical Key fueron utilizados, con 
ellos se encontraron 105 artículos.
Los estudios revisados fueron del 2009-2014, 
relacionados con la evaluación y la investigación de 
políticas de medios sociales en las organizaciones de 
atención e instituciones educativas en el área de la salud. 
La población de interés fueron profesores, estudiantes 
de pregrado y pos grado de diferentes  disciplinas de 

Abstract
Este artículo ilustra la revisión literaria y la implementación de una encuesta para evaluar una nueva estrategia 
educativa al instaurar las guías y políticas para optimizar la utilidad de los medios de comunicación social (SM) en la 
educación de la salud y prevenir las consecuencias negativas ante un mal uso de esta tecnología de vanguardia. Así 
mismo se comparara y contrasta la situación actual del Tecnológico de Monterrey y otras universidades alrededor del 
mundo respecto a las actitudes, las barreras, las áreas de oportunidad y la eficiencia al adoptar dichas políticas para 
mejorar la experiencia educativa de las diferentes disciplinas dedicadas al cuidado de  la salud.

Palabras clave: Políticas, medios de comunicación social (SM), educación, ciencias de la salud , innovación.
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ciencias de la salud. Después de revisar los títulos, se 
seleccionaron 50 artículos que fueron leídos de forma 
parcial, para escoger 15 que fueron revisados por 
completo y de esos se incluyeron 5 a este estudio. 

Además de la revisión de la literatura de realizó una 
encuesta por el grupo de SoMe de U21, el idioma 
seleccionado fue el inglés. Para su elaboración se crearon 
dos grupos de estudiantes interdisciplinarios liderados 
por expertos en el tema, uno se enfocó al uso de SM y 
otro a la implementación de las políticas de SM. Una vez 
terminadas las secciones fueron conjuntadas y revisadas 
por todos los participantes del grupo asegurándose de la 
congruencia y claridad de las preguntas. Fue distribuida 
de manera virtual mediante Fluid Survey a todos los 
estudiantes de pre grado, pos grado y gremio docente  de 
ciencias de la salud, pertenecientes a las  universidades 
de British Columbia, Dublín , Hong Kong, Nottingham, 
Melbourne y Tecnológico de Monterrey. Obteniendo un 
total de 2,092 participantes, acumulados en un periodo 
de 6 meses de Abril a Septiembre del 2013. 

Desarrollo
Se llevaron a cabo revisiones de la literatura y se 
implementaron herramientas de evaluación para 
descubrir la existencia o ausencia de políticas de medios 
sociales en la educación del cuidado de la salud, y su 
eficacia para prevenir las principales preocupaciones 
sobre su mal uso. Como ejemplo, un estudio realizado 
en 2010 por T. Kind et cols. Mostró que casi todas las 
escuelas de medicina de los Estados Unidos tienen 
una presencia en Facebook, pero la mayoría no 
tienen políticas que abordan el comportamiento del 
estudiante en línea de redes sociales. 128 de 132 
escuelas de medicina han tenido políticas de acceso 
público en línea para los estudiantes, pero sólo 13 de 
128 ha tenido políticas que mencionan explícitamente 
los medios de comunicación social. 38,46% de estas 
directrices incluye declaraciones que definen lo que 
está prohibido, es inadecuado, no está permitido 
bajo ninguna circunstancia, o se mencionan 
comportamientos en línea que son totalmente 
desaconsejados [3].

El análisis de las respuestas en la encuesta realizada 
por el Tecnológico de Monterrey, la cual cuenta con 
políticas específicas sobre el uso de SM, reveló que en 
relación a las directrices sobre el uso de SM:

La mayoría están conscientes de las políticas 
establecidas por la institución (67.5%) y el (70.1%) se 
apegan a ellas. Sin embargo sólo un (21 %) conoce lo 
estipulado por las leyes nacionales referente al uso de 
SM, incongruentemente un (27%) refiere apegarse a 
ellas. 
Tabla 1 : En relación a las políticas de SM
Estoy consciente de las políticas creadas 
por:

  # %

Mi 
Institución

923  67.5%

Mi profesión 802 58.7%

Proveedores de SM que uso 606 44.3%

Organizaciones nacionales de las que soy 
parte

318 23.3%

Leyes nacionales 287 21.0%

                   Total: 1367

Tabla 1a : En relación a las políticas de SM
Estoy seguro de que me apego a las políticas 
creadas por: 

  # %

Mi Institución
928 70.1%

Mi profesión 796 60.1%

Proveedores de SM que uso 584 44.1%

Organizaciones nacionales de las que soy 
parte 367 27.7%

Leyes nacionales 367 27.7%

                   Total: 1324

Desafortunadamente a pesar de que mencionan conocer 
las políticas establecidas por la universidad, manifiestan 
que desconocen sobre los castigos correspondientes a 
la infracción de éstas.

Tabla 2: ¿Conoces las penalizaciones que existen en tu 
Universidad por el mal uso de SM?

Sí, estoy consciente de las penalidades 228 
47.4%

No estoy consciente de las penalidades 253 
52.6%

                                                                  Total: 481

Esto indica que en nuestras políticas se debe esclarecer 
la penalización acorde al grado de severidad de la falta 
cometida en el uso de SM.
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Un estudio realizado en 2014 por la Universidad de 
Oxford examinó las políticas de medios sociales en 
las organizaciones europeas relacionadas con la salud 
pública y describe que las actitudes de los expertos en 
SM hacia el futuro fueron mixtas y se encontraron varios 
obstáculos al intentar implementarlas. La mayoría de los 
encuestados hicieron hincapié en que las regulaciones 
para el uso SM contradicen los valores y principios de 
los mismos medios de comunicación social y podrían 
obstaculizar su éxito. En lugar de regulaciones, se enfatizó 
la auto-responsabilidad por parte del consumidor. Otros 
respondieron que las regulaciones serían útiles, sobre 
todo para la protección de información y privacidad, sin 
embargo se piensa que las regulaciones fueron difíciles 
de implementar y sería necesaria una gran coordinación 
entre las instituciones. [4] De acuerdo a esto, se establece 
que al momento de la implementación de políticas,  las 
universidades deben estar preparadas para hacer frente 
a estas actitudes de profesores y estudiantes, y tratar de 
encontrar el equilibrio entre la rigidez y la claridad para 
asegurarse de que las directrices sean obedecidas, al 
tiempo que permiten cierta flexibilidad para proteger los 
valores y principios de la vida social de los medios de 
comunicación.

Al igual que en el estudio realizado por la universidad 
de Oxford, en el Tecnológico de Monterrey la mayoría 
(70.1%) considera que la responsabilidad cae sobre 
el individuo que causó la violación. Sin embargo es 
importante recalcar que un gran número piensa que la 
responsabilidad también es de la universidad. 

Tabla 3: En caso de una violación en el uso de SM en la 
educación formal ¿Sobre quién cree que debe de recaer 
la responsabilidad?

La Universidad/Institución 249 54.4%

El individuo que causó la violación 321 70.1%

El proveedor de SM 38 8.3%

                 Total 458

Como cuerpo formativo las universidades ciertamente 
tienen una gran responsabilidad, sobre todo en la 
creación de ciudadanos con principios éticos y morales 
bien fundamentados. Es por ello que mediante esta 
innovación intentamos abarcar estos aspectos que 
forman parte de los estatutos para un modelo educativo 
integral.

Como parte de esta responsabilidad, es importante que 
los mismos miembros de la universidad velen por que 
se cumplan los reglamentos, por lo que se cuestionó 
si al ver alguna mala conducta la reportarían a las 
autoridades. La respuesta por parte de los integrantes 
de TecSalud fue muy positiva (64.4%) asegurando que 
contribuirían a la vigilancia de esta ley.  

Tabla 4: ¿Reportarías una mala conducta en los medios 
sociales por parte de un residente/estudiante/profesor?

Si  310    64.4%
No 171    35.6%
 Total: 481

Esta respuesta nos motiva, ya que es fundamental para 
el éxito de las políticas implementadas el que sean los 
mismos miembros los que promuevan el orden y el 
respeto hacia los reglamentos y las autoridades.

Otra encuesta se administró a los directores de 
programas de anestesiología, de los cuales el 50% 
respondieron a la encuesta (66/132). Esta demostró que 
las políticas que rigen las prácticas de SM sólo se podían 
encontrar en el 30,3% de los programas. La mayoría de 
los directores (81,8%) indicaron que nunca tuvieron un 
incidente con algún un residente o becario por prácticas 
inadecuadas en SM. La mayoría (66,7%) de los 
programas que respondieron la encuesta informaron que 
los departamentos no proporcionaron conferencias o 
actividades educativas relacionadas con las prácticas 
de SM adecuadas. El seguimiento de los hábitos en SM 
de los residentes por los directores del programa se 
produjo sobre todo cuando fueron alertados de algún 
problema (54,5%). 

En el Tecnológico de Monterrey sucedió algo similar al 
programa de anestesiología respecto al entrenamiento 
dado por la facultad a su comunidad, la cual señala que 
no recibieron capacitación alguna (60.4%). Por lo que 
se convierte un área de oportunidad. 
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Tabla 5: ¿Has recibido entrenamiento por parte de tu 
facultad sobre las políticas para el uso de SM con fines 
educativos?

Si 191 39.6%

No 291 60.4%
Total 482

La mayoría de aquellos que recibieron entrenamiento 
exponen que incrementó su confianza (68.6%) en 
el uso de SM. En base a esto se debe de promover 
la capacitación de la comunidad universitaria para 
incrementar su seguridad y desarrollar sus habilidades 
con la finalidad de que aprovechen todo el potencial que 
esta herramienta tiene para ofrecer.

Tabla 6: En caso de que sí , ¿Cómo impactó en tu 
confianza para usar SM con fines educativos?

Incrementa mi confianza 144 68.6%

No incrementa mi confianza 66 31.4%

      Total: 210

Al momento de preguntar si habían compartido material 
en los medios sociales sin permiso explícito, predominó 
la negativa sobre la publicación de: información de 
pacientes (84.5 %), imágenes clínicas (71.6%), 
información (68.1%) e imágenes del ambiente 
de trabajo (61.4%), opiniones personales de; los 
pacientes (81.7%), las experiencias clínicas (60.7%), 
profesores y colegas (61.1%), o de reenviar alguna 
información previamente publicada por alguien más 
(74.2%). Desafortunadamente tenemos cifras elevadas 
en donde admiten haber compartido opiniones 
personales sobre experiencias clínicas o de trabajo 
y de colegas o profesores (38.9%).    
En definitiva aún queda mucho por delante para disminuir 
las cifras que indican la publicación de información 
privada por parte de los estudiantes y profesores de 
ciencias de la salud. *Referirse a tabla 7.

El 72.5 % de la población afirma que las personas que 
llegaron a cometer alguna falta sobre el uso de los 
medios sociales no recibieron ninguna penalización 
por parte de las autoridades correspondientes. Esto 
demuestra que se debe de reforzar  la implementación 
de las políticas establecidas para el correcto uso de SM, 
y pedir a las autoridades que impongan las medidas 
correspondientes ante las infracciones. *Referirse a 
tabla 8.

Tabla 7:
¿Al usar las redes social ha compartido alguna de las 
siguientes sin obtener un permiso explicito?  

Tabla 8: Si su  respuesta  fue sí a alguna de las 
anteriores ¿Recibió alguna advertencia o castigo por 
parte de una autoridad de su institución?

Si 53 15.1%

No 255 72.6%

La autoridad relevante lo 
desconoce 43 12.3%

Total: 351

Surge una situación interesante ya que al momento que 
se le pide al encuestado evaluar su propia conducta se 
observa una predominante negativa ante la exposición 
de información sin permiso previo. Sin embargo cuando 
le pedimos al encuestado que evalué la conducta de sus 
semejantes las cifras se invierten señalando que el 52.3 
% de las veces han visto publicaciones por personas 
pertenecientes a su institución, que consideran que 
deberían de ser restringidas por las autoridades 
correspondientes. 

Tabla 9 ¿Usted ha visto imágenes o información 
compartida de forma pública a través de SM por alguna 
otra persona perteneciente a su institución, que usted 
considere que debería ser restringida por su universidad?

Si 246 52.3%

No 224 47.7%

Total: 470
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Tabla 10: En caso de que sí, ¿Esa persona recibió 
alguna advertencia o castigo por parte de una 
autoridad de su institución? 

Sí 23.3%

No 175 43.9%

No sé 131 32.8%

Total: 399

Nuevamente la mayoría (43,9%) de las personas que 
infringieron las políticas no recibieron ninguna 
penalización o advertencia por parte de las 
autoridades a pesar de la existencia de un reglamento. 
La reincidencia en este punto indica una flaqueza a la 
que se le debe de prestar mucha atención. 

Por fortuna la implementación de las políticas también ha 
generado cambios conductuales positivos. Por ejemplo, 
un programa de farmacia, en el que se evaluaron las 
opciones de privacidad de Facebook, antes y después 
de hacer la presentación de las políticas sobre SM en la 
universidad. Después de la introducción de la política, 
un número significativo de estudiantes aumentó sus 
configuraciones de seguridad relacionados con muros 
de Facebook, páginas de información y enlaces. 

Al igual que en el programa de farmacia la mayoría de 
los participantes del TecSalud utiliza configuraciones 
de seguridad y privacidad (82.7), pero aún el 12.2% 
las desconoce. Esto da pauta para brindar información 
y dar una educación formal para el adecuado uso de las 
nuevas tecnologías. 

Tabla 11 ¿Al momento de usar SM utiliza 
configuraciones de seguridad y privacidad?

Si, utilizo configuraciones de 
privacidad y seguridad 1298 82.7%

No. 75 4.8%

No lo sé-No reviso esas configu-
raciones 197 12.5%

       
       Total: 1570

Esto confirma que la conciencia de las políticas en 
SM tuvo un impacto positivo en su comportamiento 
con respecto a la seguridad y privacidad en línea, 
convirtiéndose así en una herramienta valiosa para 
ayudar a los estudiantes a gestionar adecuadamente la 
comunicación en medios sociales [5].

Como incidente crítico es importante mencionar que 
en este artículo se presentaron de forma parcial las 
preguntas y sus resultados, ya que está enfocado a 
la implementación de políticas sobre el uso de SM 
en la educación y la encuesta abarcó otros temas. La 
encuesta original cuenta con 25 preguntas, de las cuales 
se tomaron 11 para la presentación de este artículo.

Una dificultad observada fue que varias de las 
encuestas fueron contestadas con el mismo IP y los 
tiempos registrados eran consecuentes, por lo que 
existía la posibilidad de que una misma persona  haya 
respondido más de una encuesta. Sin embargo en la 
reunión anual, se hizo esta cuestión y algunos de los 
miembros respondieron que unos cuantos alumnos 
respondieron la encuesta en la misma computadora ya 
que en ese momento no la llevaban consigo. Se indagó 
aproximadamente cuántos alumnos fueron y estos 
correspondían a los IP repetidos encontrados, por lo que 
se decidió tomar el total de las encuestas realizadas.

Otro de los obstáculos a los que nos enfrentamos fue 
que algunos de los participantes no contestaron algunas 
de las preguntas de la encuesta. Esto se solucionó 
añadiendo en cada pregunta el número total de 
respuestas para poder generar la proporción correcta. 

Un aspecto positivo es que hubo una gran respuesta por 
parte de la comunidad de TecSalud, lo que nos permitió 
obtener una muestra significativa  (602) la cual nos 
permite tener una visión muy aproximada de la situación 
real ante la eficacia de la adopción de las políticas sobre 
el uso de SM en la educación de la salud. 

Conclusión
El conocimiento de la ausencia, las barreras y las 
deficiencias nos permitirá desarrollar mejores estrategias 
para implementar, modificar y evaluar las políticas de los 
medios sociales en la educación de la salud.

En cuanto a la experiencia obtenida por parte del 
TecSalud se expone lo siguiente:



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1033

Retos del docente del siglo XXI

Recomendaciones 
• Al momento de diseñar las guías y políticas sobre 
el uso de SM se debe de  intentar mantener el equilibrio 
entre la rigidez y la claridad para asegurarse de que las 
directrices sean obedecidas, al tiempo que permiten 
cierta flexibilidad para proteger los valores y principios 
de la vida social de los medios de comunicación.
• Se debe de establecer un departamento 
cuyo objetivo sea el supervisar el cumplimiento de las 
políticas, imponer los castigos correspondientes ante las 
infracciones y estar disponibles para responder dudas 
respecto a las directrices establecidas en la institución.
• La encuesta demostró ser un instrumento de 
medición muy útil para evaluar la respuesta y adopción 
de las políticas. 

Áreas de oportunidad
• Proveer capacitación sobre las políticas 
existentes para el uso de SM. 
• Disminuir el número de incidentes por mal uso 
de SM. 
• Penalizar con el castigo correspondiente 
cualquier violación al reglamento establecido.
• Se debe de incrementar la consciencia sobre la 
existencia de otros cuerpos normativos a los que también 
deben de apegarse.
 
Fortalezas y beneficios 
• Gran respuesta por parte de la comunidad del 
TecSalud. 
• Se hizo evidente el compromiso social que existe 
por parte de los miembros, para vigilar que se cumplan 
los lineamientos establecidos. 
• Se generaron cambios conductuales positivos 
respecto al uso de SM 
• Se puede considerar exitosa la creación y difusión 
de las políticas sobre el uso de SM en el TecSalud, ay 
que la gran parte de su población está consciente de su 
existencia y refiere apegarse a ellas. 
De acuerdo a esto se hace evidente el impacto positivo 
que tiene la adopción de esta innovación, la aplicación 
de las políticas en el uso de SM en la educación del 
cuidado de la salud. Ya que generan cambios de 
comportamiento entre los estudiantes y profesores, 
que impiden el uso indebido de SM. También existen 
áreas de oportunidad en las que debemos de continuar 
investigando y evaluando la escasez y la eficiencia de 
las políticas implementadas para superar las barreras 
que se encuentran al momento de su adopción, tales 
como los sentimientos de contradicción derivados del 

intento de controlar las actividades que en un principio 
poseían la connotación de ser exclusivamente para fines 
de esparcimiento.
Si las instituciones desean ser competentes, mantenerse 
a la vanguardia y ofrecer una experiencia educativa 
enriquecedora, se vuelve indispensable el resguardar a 
su comunidad de los peligros que toda nueva tecnología 
posee. Para ello deben de evolucionar e implementar  
nuevas estrategias, como guías y políticas que regulen 
y optimicen el uso de SM en la educación de la salud.
Capitalización

La colaboración con el grupo de ¨Social Media¨ de U21 y 
el uso de SM nos permitió el intercambio de experiencias 
y nuevos conocimientos adquiridos en el proceso de 
innovación, con prestigiadas universidades alrededor 
del mundo, líderes, profesores y estudiantes de las 
diferentes disciplinas de ciencias de la salud , generando 
una beneficio mutuo.

La posibilidad de compartir el aprendizaje obtenido 
durante el proceso de implementación de esta nueva 
estrategia educativa, logró agilizar el progreso, anticipar 
los obstáculos que otras universidades encontraron en el 
camino, e incrementar las oportunidades de éxito.
Los buenos resultados obtenidos deben motivar a otras 
instituciones educativas a imitar nuestras acciones.

Mediante la documentación ordenada y transparente, 
aunada al análisis retrospectivo de los errores y sus 
correspondientes mejoras, deseamos en un futuro dar 
a conocer la metodología para que otras universidades 
sigan nuestro ejemplo y establezcan guías y políticas que 
orienten a las nuevas generaciones en el uso correcto de 
los medios de comunicación social como una estrategia 
educativa que enriquezca el aprendizaje y el desarrollo 
de la comunidad dedicada al cuidado de la salud.
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Introducción
Los medios de comunicación social (MCS) tienen un 
gran potencial para apoyar y permitir que la educación 
profesional de la salud genere el intercambio de 
conocimientos, mediante la  comunicación, el trabajo en 
línea, la investigación  y la evaluación. 
Mientras que los alumnos de ciencias de la salud ya están 
utilizando los MCS de manera informal en la educación 
, los profesores , las facultades y los organismos que 
regulan el uso de estas herramientas, les has costado un 
poco más adaptarse e ir al paso de esta nueva tecnología 
que evoluciona vertiginosamente. 
Es por ello que en Septiembre del 2013 se comenzó 
un proyecto por el Dr. Kendall Ho (UBC) y el Dr. Jason 
Last (UCD). Cuyo objetivo fundamental de la iniciativa 
es identificar y recomendar estrategias para integrar y 
armonizar los medios de comunicación social en todo el 
espectro de la educación profesional de la salud, y para 
llevar a cabo la investigación y la evaluación educativa 
que conceda la posibilidad de ir a la par de estas 
herramientas, y nos permita aprovechar todo su potencial. 
También hay una necesidad de identificar las cuestiones 
clave que requieren mayor investigación y evaluación 
para la implementación y mejora basada en la evidencia.

Uso de medios de comunicación social como 
nueva estrategia educativa en estudiantes de 

ciencias de la salud

MPSS Estefanía Terrazas, Dr. Martín V. Hernández 
Instituto Tecnológico  y de Estudios Superiores de 
Monterrey                                                     
Monterrey, Nuevo León, México  
estefaniater@gmail.com

Para llevar a cabo este proyecto se formó un comité 
directivo que comprende miembros de 8 universidades 
[1]. El Tecnológico de Monterrey como miembro fundador 
del consorcio Universitas 21 (U21) ha participado 
activamente en el proyecto de Social Media (SoMe) en 
el que se han realizado revisiones de la literatura y se 
llevó a cabo una encuesta en cada una de las diferentes 
universidades que forman parte del grupo de ciencias 
de la salud de U21. Todo esto para averiguar cómo 
las diferentes escuelas estaban utilizando los medios 
sociales en la educación, evaluar la consciencia que 
existe en la comunidad estudiantil y docente sobre las 
consecuencias del mal uso de estas herramientas e 
indagar las áreas de oportunidad en las que se deben 
de actuar.

En este trabajo tenemos la intención de presentar los 
resultados obtenidos en particular por el Tecnológico 
de Monterrey y los avances que se han logrado en 
aras de implementar esta nueva estrategia educativa, 
cuyo potencial es alentador, el uso de MCS como una 
herramienta para mejorar la educación de los estudiantes 
de ciencias de la salud. 

Abstract
Este artículo se ilustra la revisión literaria y la implementación de una encuesta para evaluar una nueva estrategia 
educativa sobre el uso de medios de comunicación social (MCS) en la educación de la salud. Así mismo se comparara 
y contrasta la situación actual del Tecnológico de Monterrey y otras universidades alrededor del mundo respecto a 
las actitudes, las barreras, las áreas de oportunidad y la eficiencia al adoptar dichas herramientas para mejorar la 
experiencia educativa de las diferentes disciplinas dedicadas al cuidado de  la salud.

Palabras clave: Medios de comunicación social (MCS), educación, ciencias de la salud, innovación.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1036

Retos del docente del siglo XXI

Desarrollo
Se realizó una intervención mediante una encuesta, que 
fue realizada por el grupo de SoMe de U21, en inglés, 
creada y distribuida de manera virtual mediante Fluid 
Survey a todos los estudiantes de pre grado, pos grado 
y gremio docente  de ciencias de la salud pertenecientes 
a las  universidades de British Columbia, Dublín, 
Hong Kong, Nottingham, Melbourne y Tecnológico de 
Monterrey. Obteniendo un total de 2,092 participantes, 
acumulados en un periodo de 6 meses de Abril del 2013 
a Septiembre del 2013.

De dicha encuesta el Tecnológico de Monterrey obtuvo el 
primer lugar con mayor número de encuestas contestadas 
(602). De los que se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 1: ¿A qué universidad estás afiliado? 
otros temas.  en la educación y la encuesta abarccacique 
este trabajo eston la encuesta en la misma compotadora 

Respuestas % #

Universidad de British Columbia 6.0% 126

Universidad de Dublín 21.9% 459

Universidad de Hong Kong 5.8% 122

Universidad de Nottingham 18.4% 385

Universidad de Birmingham 6.4% 133

Tecnológico de Monterrey 28.8% 602

Universidad de Fudan 5.9% 123

Universidad de Melbourne 6.8% 142

Respuestas totales 2092

En su mayoría fueron estudiantes (96.2 %) de las 
diferentes disciplinas de ciencias de la salud, pero 
también participaron varios profesores de TecSalud. 

Tabla 2 ¿Es usted docente o estudiante?
Profesor 23 3.8%

Estudiante 576 96.2%

Total: 599

Una de las primeras cuestiones fue sobre ¿Cómo los 
participantes descubrieron las nuevas herramientas? 
Los resultados indican que los mismos estudiantes son 
los que más promueven su uso, sin embargo nos alegra 
el darnos cuenta que los profesores también han hecho 
un buen trabajo dando a conocer estos nuevos métodos.

Para diseñar nuestra estrategia de implementación, 
era importante conocer qué influenciaría a nuestros 
miembros para adoptar esta nueva estrategia. 

Tabla 3 ¿Cómo aprendiste de las nuevas herramientas 
de MCS para la educación en ciencias de la salud? 

De estudiantes 364 67.2%  

De compañero o colegas 268 49.4%  

De los directores de departamento 202 37.3%  

De conferencias sobre la educación 
en la salud 123 22.7%  

Material publicado 172 31.7%  

Por MCS 218 40.2%  

Otras , por favor especifica 2     0.4%  

Total: 542

Para diseñar la estrategia de implementación, es 
importante conocer lo que los influencia para adoptar esta 
nueva estrategia. Mediante el uso de este cuestionario 
se identificó que a un 47.1% lo influenciaría la evidencia 
de que los MCS optimizan el aprendizaje.

Tabla 4 ¿Qué influenciaría en su decisión de utilizar 
MCS para el aprendizaje o la enseñanza?

El directores de departamento sugiriendo que 
debo de utilizar MCS en el aula 243 44.8%

Mis colegas usando MCS en el aula 249 45.9%

La compatibilidad de las tecnologías de MCS 
con el dispositivo utilizado en el aula 215 39.6%

Evidencia de que estas herramientas optimizan 
el aprendizaje 256 47.1%

Incremento en la satisfacción del estudiante 
durante el curso 211 38.9%

Mejora en la evaluación del curso por el estudi-
ante 183 33.7%

Mi habilidad y conocimientos en el uso de MCS 174 32.0%

Que el uso de MCS se adecue a mi estilo de 
aprendizaje o enseñanza 126 23.2%
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La aprobación por expertos en el uso de MCS 
y el diseño de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. 

88 16.2%

Otras, por favor especifique 4 0.7%

Total: 543

Una revisión sistémica de catorce estudios en las que 
llevaron a cabo intervenciones utilizando los MCS en los 
estudiantes de medicina reportaron el impacto positivo 
en la educación y cuidado de la salud. El cual se asoció 
con una mejora en la adquisición de conocimiento 
cuantificado por las calificaciones de los exámenes, 
mejoría en sus actitudes (por ejemplo, la empatía), y la 
adquisición de habilidades, como la escritura reflexiva. 
Otras de las oportunidades que ofrece la experiencia 
educativa con el uso de estas herramientas son: una 
mayor participación por alumno (71% de los estudios), la 
retroalimentación (57%), la colaboración y el desarrollo 
profesional (ambos 36%) [2].

Al mismo tiempo el Tecnológico de Monterrey, 
actualmente está liderando una revisión sistemática 
Cochrane en colaboración con U21 bajo este mismo 
tema, precisamente para fundamentar en base a 
evidencia que el uso de los MCS mejora la educación 
en los estudiantes del área de la salud.
Por otro lado está trabajando arduamente para capacitar 
y reforzar el uso de MCS por los directores de carrera 
, profesores y alumnos. 

Afortunadamente un gran porcentaje de los participantes 
(72%) utilizan MCS con fines educativos, lo que 
sugiere que las estrategias implementadas hasta ahora 
han tenido un impacto positivo. 

Tabla 3 ¿Con qué frecuencia usas los MCS con fines 
educativos o de aprendizaje? 
 

Nunca 16 2.8%  

Rara vez 42 7.4%  

Algunas veces 111 19.5%  

Frecuentemente 223 39.3%  

Casi siempre 186 32.7%  

Total: 568

Los principales usos que se le dan a esta herramienta 
son para facilitar el aprendizaje interactivo (49.4 %) y 
compartir los recursos educativos (47.1%). El menor 
porcentaje (9.5%) refiere no utilizar los MCS de manera 
formal en su educación.

Tabla ¿Formalmente cómo usas los MCS en tu 
educación en ciencias de la salud?

Enseñar o aprender conceptos 218 38.4%

Facilitar el aprendizaje interactivo 280 49.4%

Optimizar el aprendizaje mediante la 
colaboración 224 39.5%

Compartiendo opiniones o frustraciones 
relacionadas a curso con compañeros 113 19.9%

Preparación para examen 233 41.1%

Practica reflexiva (formal) 57 10.1%

Compartir recursos de aprendizaje 267 47.1%

Escritura colaborativa 117 20.6%

Entrega de material de audio-video a los 
alumnos 161 28.4%

No utilizo MCS de manera formal en mi 
educación 54 9.5%

                      Total: 567
Tabla ¿Cómo utilizas informalmente los MCS para tu 
educación en ciencias de la salud?

Enseñar o aprender conceptos 179 31.6%

Facilitar el aprendizaje interactivo 258 45.5%

Optimizar el aprendizaje mediante la colab-
oración 195 34.4%

Compartiendo opiniones o frustraciones rela-
cionadas a curso con compañeros 212 37.4%

Preparación para examen 243 42.9%

Practica reflexiva (formal) 72 12.7%

Compartir recursos de aprendizaje 267 47.1%

Escritura colaborativa 126 22.2%

Entrega de material de audio-video a los 
alumnos 154 27.2%

No utilizo MCS de manera informal en mi 
educación 43 7.6%

Total: 567 
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Nuevamente, los resultados se repiten ya que los 
participantes refieren que utilizan los MCS para los 
mismos propósitos de manera formal e informal cuando 
se refiere a su educación. En esta ocasión encontramos 
un porcentaje menor que no las utiliza de manera 
informal (7.6%). 

En cuanto a la mayor utilidad de estas herramientas 
las respuestas más mencionadas fueron, compartir 
presentaciones (334), audio y video (294) y las redes 
sociales (291).

Tabla 6: Si utilizas los MCS como parte de tu 
formación, ¿Cuáles consideras que sean los más 
útiles ? Selecciona todos los que correspondan.

Blogging 65 12.0%

Micro-blogging (e.g. Twitter) 62 11.4%

Wikis 158 29.1%

Compartir fotos 128 23.6%

Compartir presentaciones 294 54.1%

Compartir Audio/video           (ej.
YouTube, podcasts) 334 61.5%

Retroalimentación del contenido 
de un RSS 14 2.6%

Social bookmarking 56 10.3%

Redes sociales (e.g. Facebook, Goo-
gle +) 291 53.6%

Buscadores colaborativos 80 14.7%
    Total: 543

La mayoría  (85.6%) considera que tiene habilidades 
técnicas para manejar las redes sociales y comprende 
como incorporar los MCS en su aprendizaje o 
enseñanza (88.5%). De acuerdo a esto se podría decir 
que como institución tenemos terreno fértil para cultivar 
el uso de MCS.
*Los porcentajes representan la unión de las respuestas 
muy en desacuerdo y desacuerdo.

Desafortunadamente en el uso de los MCS también 
existen consecuencias negativas, muchas escuelas 
refieren tener incidentes de publicaciones en línea que 

demostraban faltas de profesionalismo por parte de los 
estudiantes. Un estudio reveló que de 130 escuelas de 
medicina de los Estados Unidos el sesenta por ciento 
(78/130) respondió, de estas escuelas, el 60% (47/78) 
reportó incidentes de estudiantes por publicar contenido 
no profesional en línea. Fueron reportadas violaciones 
de la confidencialidad del paciente por el 13% (6/46), 
uso de las malas palabras (52%) , idioma francamente 
discriminatorio (48%), la exposición de los alumnos en 
estados de intoxicación (39%), y material sexualmente 
sugestivo (38%) dentro de las más comunes. [3].

Tabla 5 ¿Cómo consideras que sea tu uso de MCS 
para la educación en ciencias de la salud?

Variable Muy en 
Desacu-
erdo

Desac-
uerdo

Acuer-
do

M u y 
d e 
A c u -
erdo 

Total

Carezco de las 
habilidades técni-
cas para usar 
MCS 

2 7 1 
53.3%

1 6 4 
32.3%

5 8 
11.4%

1 5 
3.0%

508

No comprendo 
como incorpo-
rar MCS en la 
enseñanza o 
aprendizaje 

2 5 3 
50.2%

1 9 3 
38.3%

4 7 
9.3%

1 1 
2.2%

504

Tengo preocupa-
ciones sobre el 
profesionalismo

1 5 7 
31.5%

1 7 3 
34.7%

1 4 3 
28.7%

2 6 
5.2%

 499

Mi departamento 
no ofrece apoyo 
para el uso 
de MCS en la 
educación de la 
salud

1 9 0 
37.9%

1 9 1 
38.1%

1 0 0 
20.0%

2 0 
4.0%

501

Mi departa-
mento prohíbe 
o desaconseja 
ampliamente el 
uso de MCS  en 
la educación de 
la salud

2 6 8 
53.0%

1 7 3 
34.2%

5 5 
10.9%

1 0 
2.0%

506

Desconozco las 
políticas de mi 
departamento 
respecto al uso 
de MCS 

1 5 5 
30.9%

1 8 0 
35.9%

1 4 7 
29.3%

1 9 
3.8%

501

No veo ningún 
valor en el uso 
de MCS para la 
educación de a 
salud 

2 9 8 
60.3%

1 5 3 
31.0%

3 4 
6.9%

9 
1.8%

494
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Por desgracia una situación similar se reporta en el 
TecSalud ya que la mayoría menciona que está en 
completo desacuerdo (31.5%) o desacuerdo (34.7%) 
en tener preocupaciones acerca del profesionalismo. 
Al mismo tiempo un porcentaje considerable (34.1) 
menciona desconocer las políticas existentes para 
regular su uso. Es por ello que el departamento de ética 
dentro de TecSalud está trabajando en la promoción 
de dichas política y generando consciencia sobre las 
consecuencias que existen ante el mal uso de estas 
herramientas.

La mayoría (74 %) de los departamentos promueven el 
uso de los MCS en la educación, sin embargo un (10 .9 
%)  refiere que lo prohíben. Esto se convierte en un área 
de oportunidad. 

A pesar de los pros y los contras casi todos (91.3 %) ven 
el  uso de MCS como una herramienta de valor en la 
educación para los profesionales de la salud. Lo que nos 
da esperanzas de que la implementación de esta nueva 
estrategia sea bien aceptada.

Ante la pregunta ¿Existen otras barreras no mencionadas 
anteriormente? En caso de que si, por favor especifica. 
Los encuestados mencionan, la falta que bien puede 
ser de recursos, apoyo, tecnología o de personal 
que lo promueva. Otras de las consideraciones son 
los derechos de autor del material que se expone 
en estos medios  y  la privacidad ante la información 
proporcionada.
Las diferentes presentaciones de estas herramientas es 
lo que enriquece, y agiliza la experiencia educativa. Los 
usos más populares fueron, compartir presentaciones 
(290), audio y video (339).

Tabla 6 ¿Cómo utilizarías los MCS en un futuro para 
enriquecer tu educación o enseñanza en ciencias de 
la salud? Selecciona todos los que correspondan.

Blogging 136 26.7%

Micro-blogging (e.g. Twitter) 82 16.1%

Wikis 145 28.4%

Compartir fotos 191 37.5%

Compartir presentaciones 290 56.9%

Compartir Audio/video sharing (ej. 
YouTube; podcasts) 339 66.5%

Retroalimentación del contenido de 
un RSS 28 5.5%

Social bookmarking 109 21.4%

Redes sociales (ej. Facebook, 
Google +) 238 46.7%

Buscadores colaborativos 170 33.3%

Total: 510 
La mayoría cree que el uso de los MCS mejorará 
la educación de los estudiantes (83.8%), que 
incrementará la relación entre los profesores y los 
estudiantes (87.3%), entre los mismos estudiantes 
(88.2%), entre los miembros del gremio docente 
(80.5%) y la interacción de los estudiantes con una 
comunidad más amplia (87.4%). *Referirse a tabla 7

Para corroborar estos resultados, un estudio realizado en 
2005 por Gómez et Cols [4] mediante un análisis de las 
redes sociales en la educación, demostró su efectividad 
para incrementar la interacción entre los profesores y 
los estudiantes, y entre los mismos estudiantes. De 
este modo deja de ser una creencia para convertirse en 
un hecho basado en evidencia y nos revela uno de los 
tantos beneficios que ofrece el uso de MCS.

Una revisión sistemática realizada por A. Moorhead et 
Cols. [5].  identificó otras de las principales ventajas del 
uso de los MCS en la educación de ciencias de la salud:

1.Mayor acceso a la información de la salud  
2.Mayor disponibilidad, y fácil envío  de la información.
3.Apoyo emocional por parte de la sociedad, colegas y  
compañeros. 
4.Vigilancia de las tendencias públicas de la salud. 

Por estas razonas y muchas otras expuestas a lo largo 
de este artículo el TecSalud ha decidido implementar 
esta nueva estrategia educativa. 
La consideraciones éticas sobre el uso de MCS es 
sumamente importante, afortunadamente la mayoría 
de los encuestados piensa en las consecuencias de 
sus actos (68.3%) al hacer uso de estos, sin embargo 
un porcentaje considerable lo hace de vez en cuando 
(27.1%)  y otro poco actúa por impulso (3.9%). Es 
importante señalar que existe una conducta laxa 
respecto al uso de los MCS (150/483) por lo que de 
forma paralela a este proyecto se debe de trabajar en la 
creación e implementación de políticas que prevengan el 
mal uso de estas herramientas
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Tabla 13 ¿Alguna vez ha pensado en las posibles 
consecuencias de sus acciones al utilizar las redes 
sociales? 

Si, pienso sobre las posibles conse-
cuencias 330 68.3%  

No, actúo por impulso  19 3.9%  

Algunas veces sí otras no 131 27.1%  

No uso MCS en lo absoluto  3 0.6%  

           Total: 
483

Nos enfrentamos ante un número importante de personas 
(105/481), que considera que su conducta en los medios 
sociales no debe tener relación con el profesionalismo. 
Sin embargo la literatura define el concepto de e–
profesionalismo como, las implicaciones éticas y legales 

al usar los MCS y cómo es que el comportamiento de 
la persona en línea se funde en su vida profesional. [6].

Tabla 14 ¿Piensa que el profesionalismo deba de 
incluir su conducta personal ante el uso de los MCS 
ya sea como estudiante o profesor de la salud?

Si 376 78.2%  

No 105 21.8%  

Total: 481

*Se presentaron de forma parcial las preguntas y sus 
resultados, ya que este trabajo está enfocado a el uso 
de los MCS en la educación y la encuesta abarcó otros 
temas. La encuesta original cuenta con 25 preguntas, de 
las cuales se tomaron 19 para la presentación de este 
proyecto. 

Un incidente crítico negativo que se observó fue que 
varias de las encuestas fueron contestadas con el mismo 
IP y los tiempos registrados eran consecuentes, por lo 

que existía la posibilidad de que una misma persona  
haya respondido más de una encuesta. Sin embargo 
en la reunión anual, se hizo esta cuestión y algunos de 
los miembros respondieron que unos cuantos alumnos 
respondieron la encuesta en la misma computadora ya 
que en ese momento no la llevaban consigo. Se indagó 
aproximadamente cuántos alumnos fueron y estos 
correspondían a los IPN repetidos encontrados, por lo 
que se decidió tomar el total de las encuestas realizadas.

Una de las dificultades a las que nos enfrentamos fue 
que algunos de los participantes no contestaron algunas 
de las preguntas de la encuesta, por lo que se añadió en 
cada pregunta el número total de respuestas para poder 
generar la proporción correcta. 

Como aspecto positivo una de las experiencias al 
implementar esta nueva estrategia educativa es 
compartida por la Dra. Irma Eraña, docente del 
Tecnológico de Monterrey, quien menciona que ha 
utilizado Twitter durante el periodo de clases 2013 -2014 
en la materia de patología I, II Y III de los alumnos de 
medicina, los que consideran de gran utilidad lo sitios  
compartidos y las preguntas planteadas, ya que los 
utilizan antes de los exámenes a manera de repaso. 
Refiere también que en una encuesta aplicada en abril 
del 2014 los estudiantes manifestaron que Twitter fue 
una de las herramientas tecnológicas más útiles durante 
sus cursos. 

La gran participación tanto por estudiantes como por 
profesores nos permitió que la población muestra fuese 
representativa para conocer la situación actual de nuestra 
institución. Mediante la aplicación de esta encuesta 
pudimos conocer el grado de aceptación del uso de los 
MCS tanto por los estudiantes para su educación como 
para los docentes en su enseñanza dentro del área de 
la salud. Se logró medir de forma cuantitativa, el número 
de usuarios que utiliza los MCS de manera formal en 
su educación  (513 / 567)  lo que corresponde al 85%. 
Además se comprobó que casi todos los encuestados 
consideran que estas herramientas son de gran valor 
para su formación, han encontrado de gran utilidad las 
diferentes presentaciones de los MCS, y han descubierto 
los usos idóneos para cada una de ellas convirtiendo el 
aprendizaje aún más dinámico y enriquecedor. 
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1.1.1 Conclusión
Para asegurar el éxito ante una innovación, es necesario 
llevar a cabo una estrategia y evaluación previa que 
nos permita conocer nuestra situación basal, áreas de 
oportunidad  y las fortalezas que nos permitirán alcanzar 
el máximo potencial al implementar la idea innovadora. 
Es por ello que se decidió utilizar una encuesta, como 
instrumento de medición y obtener los siguientes 
resultados:

Áreas de oportunidad:
• La mayoría refiere que la existencia de evidencia 
de que el uso de los MCS optimizan el aprendizaje, 
influiría sobre su decisión para comenzar a utilizarlos.
o Solución: Es necesario fundamentar en base 
a evidencia el impacto del uso de redes sociales en la 
educación de los estudiantes del área de la salud 
 Acción: Actualmente el Tecnológico de Monterrey 
está planeando participar en una revisión sistemática 
Cochrane con el fin de conocer el impacto del uso de los 
MCS en los estudiantes de pregrado de ciencias de la 
salud. 
• La mayoría considera que su conducta en línea 
no tiene relación con el profesionalismo
o Solución: Se debe incrementar la consciencia de 
los aspectos éticos y legales de el uso de MCS como 
parte del profesionalismo. 
• Un porcentaje considerable desconoce la 
existencia de políticas que regulen el uso de los MCS. 
o Solución: Se deben de dar a conocer las políticas 
existentes sobre el uso de MCS.
 Acción: A la par de esta iniciativa el comité 
de ética se dio a la tarea de crear políticas y guías 
específicas para el uso de MCS. El siguiente paso es su 
difusión.
• La mayoría refiere haberse percatado de que 
algunos miembros de su institución han publicado 
información o imágenes que deberían de ser restringidas. 
o Solución: Se deben de vigilar con mayor rigor las 
infracciones a estas políticas, y penalizar las violaciones 
con el castigo correspondiente. 
• Sólo algunos de los profesores han implementado 
esta nueva herramienta educativa.
o Solución: Homogeneizar y reglamentar el uso de 
MCS dentro de los cursos del TecSalud. 

Fortalezas:
• El Tecnológico de Monterrey obtuvo el primer 
lugar de encuestas contestadas en comparación con 
las demás universidades, lo que demuestra alto grado 
de involucro tanto por estudiantes como por el gremio 
de docentes en las nuevas estrategias que desea 
implementar la institución. 
• La mayoría de los encuestados considera 
los MCS como una herramienta de gran valor para su 
formación. 
• En menos de un año de haber comenzado a 
difundir esta nueva herramienta educativa, el alumnado 
y los profesores han tenido una gran respuesta logrando 
que un 85% de la población utilice los MCS como parte 
de su educación formal en el área de ciencias de la salud 
del Tecnológico de Monterrey. 
• La mayoría conoce las políticas existentes sobre 
el uso de MCS. 
• La mayoría de los participantes refieren no 
compartir información o imágenes sin permiso previo. 

En resumen después de tomar en cuenta las áreas de 
oportunidad y las fortalezas, es evidente que aún queda 
un arduo trabajo por delante pero también se esclarece 
la factibilidad de implementar esta nueva estrategia 
educativa en el Tecnológico de Monterrey si a la par 
se toman en cuenta todas las consideraciones éticas, 
legales y de profesionalismo que van de la mano con 
el uso de estas herramientas. De esta forma se podrán 
obtener los grandes beneficios de los MCS, permitiéndole 
al alumno enriquecer su experiencia educativa , expandir 
sus horizontes y desarrollar nuevas habilidades que lo 
harán competente en el mundo profesional al tiempo 
que se le instruye , guía y previene sobre las posibles 
consecuencias ante el mal uso de la tecnología de 
vanguardia. 

Capitalización
La colaboración con el grupo de ¨Social Media¨ de U21 
y el uso de los MCS nos permitió el intercambio de 
experiencias y nuevos conocimientos adquiridos en el 
proceso de innovación, con prestigiadas universidades 
alrededor del mundo, líderes, profesores y estudiantes 
de las diferentes disciplinas de ciencias de la salud, 
generando una beneficio mutuo.
La posibilidad de compartir el aprendizaje obtenido 
durante el proceso de implementación de esta nueva 
estrategia educativa, logró agilizar el progreso, anticipar 
los obstáculos que otras universidades encontraron en 
el camino, e incrementar las oportunidades de éxito. 
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Los buenos resultados obtenidos deben motivar a otras 
instituciones educativas a imitar nuestras acciones.
Mediante la documentación ordenada y transparente, 
aunada al análisis retrospectivo de los errores y sus 
correspondientes mejoras, deseamos en un futuro dar 
a conocer la metodología para que otras universidades 
sigan nuestro ejemplo y establezcan los medios de 
comunicación social como una estrategia educativa que 
enriquezca el aprendizaje y el desarrollo de la comunidad 
dedicada al cuidado de la salud.
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Introducción
Las condiciones actuales de la época que se están 
viviendo han marcado una dinámica compleja a las 
que se deben enfrentar las instituciones de Educación 
Superior (IES) específicamente en términos económicos, 
informáticos, culturales y ambientales lo que ha hecho 
necesario la incorporación de nuevas técnicas y 
herramientas administrativas que respondan con la 
celeridad que demanda el cambio.
La planeación estratégica ha sido por muchos años 
la herramienta administrativa utilizada con éxito para 
conducir las acciones de las IES hacia la consecución 
de objetivos y metas al corto, mediano y largo plazo, sin 
embargo sus alcances han estado determinados por los 
periodos sexenales establecidos en el plan nacional de 
desarrollo y sus programas sectoriales de educación
Tal es el caso del Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica (MGEE) que la Secretaria Educación 

Pública promueve a través de la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica [1], como parte de 
la política educativa para la transformación de la gestión 
escolar y la mejora del logro educativo. Este proyecto ha 
sido desarrollado e impulsado desde el año 2001 por el 
Programa Escuelas de Calidad.

El propósito fundamental del MGEE es fomentar 
progresos constantes en las formas de gestión para 
potenciar las condiciones que detonen mejores resultados 
de logro educativo, al promover competencias colectivas 
y prácticas innovadoras de gestión institucional, escolar 
y pedagógica, donde cada actor escolar asuma su 
compromiso con la calidad educativa.
En otras palabras el MGEE promueve una cultura de 
transformación constante y progresiva de la gestión 
institucional, escolar y pedagógica para que se alcancen 

Resumen
Se ha observado que la planeación estratégica de los programas educativos de la Secretaría de Educación 
Pública establecen una Visión a largo plazo (2030) sin embargo los programas institucionales de desarrollo de 
las Instituciones de Educación Superior (IES) donde pretenden alcanzar objetivos mediante, estrategias y tácticas 
a corto y mediano plazos se limitan a lo más a un periodo sexenal provocando rupturas en la continuidad de los 
programas y proyectos. Se tiene entonces que si se considera la Gestión Prospectiva como una práctica innovadora 
las IES obtendrán beneficios como; continuidad de programas y evaluaciones periódicas al corto mediano y largo 
plazo lo que aseguraría la consecución de la visión de futuro mediante el Modelo Prospectivo Lineal Simple que en 
esta comunicación se propone. Pero además se exploraría el futuro mediante técnicas de construcción de escenarios 
donde las IES se podrían subir a la dinámica de las megatendencias sociales para generar nuevas oportunidades 
de desarrollo.

Palabras clave: Planeación estratégica, Gestión Prospectiva, visión de futuro, Modelo Prospectivo Lineal Simple, 
construcción de escenarios.
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los resultados de logro educativo; que tenga su razón de 
ser en las escuelas, donde lo cotidiano transcurra en un 
clima organizacional innovador y abierto al aprendizaje 
para desarrollar la tarea fundamental de formar para la 
vida.
Bajo esta perspectiva dentro del MGEE la Planeación 
estratégica es uno de los componentes articuladores 
más desarrollado y el que ha  generado mayores 
innovaciones, porque retoma el sentido del qué, del 
cómo, del cuándo y del para qué se planea. Definida ésta 
como “el proceso sistémico y sistemático para la mejora 
continua de la gestión, derivado de la autoevaluación y 
basado en consensos; que direcciona las acciones de un 
colectivo hacia escenarios deseados a mediano plazo; es 
participativa cuando se involucra a los alumnos, padres 
de familia, maestros, al director, al supervisor, jefe de 
sector o de enseñanza, entre otros actores interesados 
en el diseño, en la ejecución y en el seguimiento del plan 
escolar”.
Siendo el carácter participativo de la planeación su 
principal atributo e ilustra la tendencia del Modelo de 
Gestión Educativa Estratégica en su conjunto ver figura 1.

Figura 1: Modelo de Gestión Educativa Estratégica.

La planeación estratégica aplicada a la gestión educativa 
que se desarrolla en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) intenta responder a preguntas como 
¿qué propósitos institucionales fundamentales (misión) 
se intentan cumplir?, ¿qué cambios se deben realizar 
en las formas tradicionales de gestión para lograr tales 
propósitos? y ¿cómo se van a realizar esos cambios?
Por lo que desarrollar la planeación estratégica 
contribuye a que las IES no solamente reaccionen 

ante las demandas de sus universos de atención, si 
no también permite monitorear los avances y tomar 
decisiones oportunas, requiriéndose para éstos de lo 
siguiente:
•	 Claridad en la misión y la visión de futuro.
•	 Considerar los valores que comparte el personal 
de la IES.
•	 Contemplar la realización de un balance de los 
recursos físicos, humanos, académicos y económicos 
con los que se cuenta para responder a las expectativas 
y satisfacer las necesidades de la sociedad.
•	 Proyección de las acciones y decisiones a 
realizar en el corto, mediano y largo plazo.
•	 Evaluar los procesos y los resultados en los 
diferentes plazos.
Ahora bien para que la planeación contribuya a la mejora 
continua debe ser realista y objetiva; considerar datos, 
hipótesis o supuestos; apuntar hacia la construcción 
conjunta y basarse en un compromiso compartido por 
quienes intervienen en el proceso educativo.
Ésta, se expresa en planes estratégicos-a tres años-y 
se concreta en programas anuales de trabajo (POA), 
donde se organizan todas las acciones institucionales al 
pensar día con día obtener resultados en un mes o en 
un año, pero sin olvidar la visión estratégica, es decir, 
los resultados que se quieren lograr a mediano y largo 
plazos (Cuantitativos).
En el marco del MGEE, la planeación estratégica 
considera elementos básicos como la misión, la visión, 
los objetivos, las estrategias, las metas, las acciones e 
indicadores, que son referentes para la institución en 
términos del alcance máximo de los propósitos bajo su 
responsabilidad. Además, delimitan el campo de acción 
de la institución y permiten a los actores educativos 
contar con un panorama general respecto de las grandes 
líneas de trabajo y los resultados por alcanzar. 
Del mismo modo, definen la población beneficiaria y 
canalizan los esfuerzos en la dirección adecuada. Por 
lo tanto, y de acuerdo con Loera (2003) [2] citado por 
[1], sirven como base en el proceso de planeación, 
programación y presupuestación. Precisamente, el 
factor “planeación” es crucial en los procesos de 
transformación, pues lo que se planifica es justamente 
el cambio.
Un cambio marcado por la globalización y la sociedad 
del conocimiento y determinadas por la revolución de la 
tecnología de la información que de acuerdo con Castell 
[3] están integrando al mundo en redes globales de 
instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador 
engendra un vasto despliegue de comunidades virtuales.
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El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey en una investigación que realizó sobre 
“Las megatendencias sociales actuales y su impacto 
en la identificación de oportunidades estratégicas de 
negocios” [4] menciona que las megatendencias ofrecen 
información sobre los futuros probables a través de sus 
manifestaciones presentes y por lo tanto, se convierten 
en un punto de partida para ver hacia dónde se mueve 
el mundo. El identificar señales que indiquen futuros 
posibles y su impacto en productos, comportamientos 
y organizaciones se vuelve un arma indispensable en 
cualquier proceso de planeación. De aquí la importancia 
de que las IES analicen y explores las megas tendencias 
sociales para reducir las afectaciones o aprovecharlas 
y generar alto valor agredo a sus procesos educativos, 
escolares o administrativos para sus educandos o 
egresados.
Destacando que la principal premisa de las 
megatendencias actuales es que transitamos de 
una sociedad industrial a una sociedad basada en el 
conocimiento, y que es por lo tanto el desarrollo de este 
conocimiento es el mejor indicador de la sociedad futura 
y sus oportunidades.
Luego entonces si se observa el MGEE este no contempla 
el análisis de las megatendencias ya sean tecnológicas 
o sociales, lo que provoca que la planeación estratégica 
empleada prevea un futuro pasivo o tendencial y la visión 
de futuro establecida por las IES se solo un referente 
y no un futuro apuesta en el que todos sus integrantes 
trabajen para su construcción como lo pudieran realizar 
a través de la Gestión Prospectiva.
La prospectiva más que una herramienta administrativa 
es un pensamiento y actitud hacia la construcción de 
los futuros deseables y posibles mediante el cual se 
mejoran los procesos de toma de decisiones en las IES, 
a través de la inteligencia prospectiva que analiza la 
información y explora el futuro desde el presente para 
tomar decisiones en el futuro acerca del presente.
De aquí entonces la Planeación Prospectiva Estratégica 
es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión 
y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer 
actual y al camino que debe recorrer en el futuro la IES, 
para adecuarse a los cambios y a las demandas que le 
impone el entorno (Stakeholders) y lograr el máximo de 
eficiencia y calidad de sus servicios.
La estrategia involucra el propósito general de la 
Institución y establece un marco conceptual básico por 
medio del cual ésta se transformará y se adaptará al medio 
en que se encuentra, usualmente afectado por rápidos y 
continuos cambios Sociales, Tecnológicos, Económicos, 
Educativos, Políticos entre otros (Megatendencias).

Como se mencionó actualmente las IES se ven 
involucradas en lo que se ha llamado la era del 
conocimiento caracterizada por el trabajo en red y esto 
obliga a generar cambios de actuación y en la forma 
de generar estrategias participativas que conduzcan al 
logro del futuro deseable, pero será de necesario que 
las IES incursionen en el cambio paradigmático de la 
era individual a la era del conocimiento como lo plantea 
Marsh, N. et. al.; Strategic Foresight, citado por Baena 
[5] en la figura 2.

Figura 2: Paradigmas estratégicos en la Era individual 
vs. Era del conocimiento
La metodología usada para la exploración y construcción 
del futuro plausible dentro de la planeación prospectiva 
estratégica es el Modelo Prospectivo Lineal Simple que 
a continuación se explica.

El Modelo Prospectivo Lineal Simple
Según Balbi [6] la prospectiva  estratégica o investigación 
de futuros es el estudio sistemático de posibles 
condiciones del futuro. Incluye el análisis de cómo esas 
condiciones podrían cambiar como resultado de la 
aplicación de políticas y acciones, y las consecuencias 
de estas políticas y acciones, de aquí se deduce que 
el futuro se construye dos veces, primero en la mente 
de los actores y después en la acción, son ellos 
quienes  lo  pueden  visualizar, diseñar  y  construir.
El Modelo Prospectivo Lineal Simple (MPLS) es la 
metodología que sirve para transportarse al futuro y 
permite realizar las funciones básicas de tendencia, 
análisis diagnóstico y construcción de escenarios [7], sin 
embargo no se debe perder de vista que la realidad no 
es simple sino compleja y el futuro no es lineal e inclusive 
tal vez no exista, sino que hay que construirlo.
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El MPLS plantea los siguientes  10  pasos: 
1. Establecer el objetivo del futuro que se propone 
alcanzar.
2. Determinar la variable crítica y la Unidad de 
Medida del Objetivo (UMO), puede ser cuantitativa o 
cualitativa (en estos casos se requiere una metodología 
específica).
3. Determinar la Unidad de Medida de Tiempo 
(UMT): segundos, minutos, horas, días, semanas, 
quincenas, meses, trimestres, semestres, años, 
décadas, siglos, milenios, etc.
4. Determinar el diagnóstico, en el presente, de la 
variable seleccionada.
5.  Determinar el punto de origen en el pasado de 
esa variable.
6. Calcular la tendencia utilizando preferentemente 
la fórmula de velocidad v=d/t…            (1)
Adaptada a la prospectiva; v=velocidad de avance del 
proyecto, d=avance de la variable y t=avance del tiempo.
7. Calcular el futuro tendencial o probable, 
utilizando la fórmula: t=d/v          (2)
Donde t=tiempo probable, d=distancia deseada y 
v=velocidad pasada.
8. Calcular el futuro objetivo o deseable (Futurable), 
utilizando la fórmula (1): donde v=velocidad deseada, 
d=proyecto faltante y t=tiempo deseado.
9. Determinar el balance de fuerzas a favor y 
en contra. Utilizando el Método Delphi de consulta a 
expertos. Ponderar esas fuerzas y calificarlas en su 
estado presente también utilizando el Método Delphi. 
Si las fuerzas a favor superan a las fuerzas en contra 
significa que es superado el futuro tendencial o probable 
y se determinan los futuros posibles (Futuribles), en caso 
contrario significa que se tiene un deterioro respecto a la 
tendencia, por lo tanto se genera un futuro indeseable.
10. Determinar los eventos que pueden colapsar el 
escenario, los eventos inesperados o no imaginados, a 
fin de determinar el futuro incierto, figura 3

Figura 3: Modelo Prospectivo Lineal Simple.
 
Una vez realizado el MPLS se puede construir la matriz de 
los 5 Escenarios con la finalidad de describir cada uno de 
esos futuros y poder utilizar el Método Delphi de consulta 
a expertos nuevamente para asignarles probabilidades 
de ocurrencia a los mismos, distribuyendo 100 por 
ciento de probabilidad entre los cinco escenarios y 
promediando los resultados, figura 4.

Figura 4: Matriz de escenarios.

2.1 Construcción de escenarios 
¿Qué es un escenario? De acuerdo con Godet [8] Un 
escenario es la descripción de una situación futura junto 
con la progresión de eventos desde la situación base 
hasta la situación futura 
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Baena [9] lo explica con la metáfora del teatro: en el 
escenario se representan las escenas donde se manifiestan 
los actores. Hay una escenografía, o sea, el conjunto de 
decorados que se montan en el escenario para usarse en 
la representación y también están los actores.
El actor es el personaje de una acción. El actor político 
se vuelve el sujeto central de esa acción, el protagonista, 
los demás son los extras que aparecen como parte de la 
escenografía o como ensamble.
El corifeo que apoya sigue las indicaciones para que el 
lucimiento de los actores sea mayor.
Todo escenario tiene actores y cada uno representa un rol; 
la palabra rol aplicada al papel del actor es un anglicismo 
que en español no tiene ese significado. Más bien tiene 
su origen en el inglés role, que significa parte o personaje 
que es representado por un actor. Se refiere también a una 
función habitual que alguien desempeña, como el rol de 
político, de profesor, de estudiante o un papel determinado.
¿Cuándo se utilizan los escenarios? Como regla, dice Wack 
[9] citado por Baena [9], la construcción de escenarios es 
útil en situaciones donde el pasado y el presente son una 
guía para el futuro. Cuando el problema es complejo y 
hay una alta probabilidad de cambios significativos en las 
tendencias dominantes que pudieran no ser favorables, 
esto debe analizarse en un horizonte temporal de largo 
plazo.
Sobre este punto, continua afirmando Wack [10] “Los 
escenarios se usan más cuando el ambiente externo es 
complejo e incierto y las decisiones internas envuelven más 
inversión de largo plazo o consecuencias de largo plazo”. 
Y continúa con una afirmación contundente: ambientes 
complejos involucran factores no cuantificables, donde 
el cambio estructural es componente de la incertidumbre 
y donde los sistemas tienen complicadas formas de 
retroalimentación.
Los escenarios para situaciones en las cuales la mayoría 
de las variables son conocidas y cuantificables, no se usan 
mucho. De igual manera para decisiones sobre corto plazo 
o que involucran pequeñas decisiones, los escenarios no 
son recomendables.
Los escenarios tienen como características:
• Visiones múltiples. Los escenarios siempre implican 
más de una visión de futuro. Es su objetivo explícito. Una 
sola visión es predicción. Desarrollan diferentes lógicas, un 
escenario puede basarse en las fuerzas del mercado, otro 
podría enfatizar fuerzas sociales y políticas.
• Cambios cualitativos. Los escenarios son más 
apropiados mientras las situaciones sean más complejas 
e inciertas donde se mueven fuerzas cualitativas y no 
cuantitativas.

• Objetivos. El objetivo describe lo que podría pasar, 
no aquello que queremos que pase. Si los escenarios son 
vistos como imposibles o no factibles, serán rechazados.
• Con final abierto. Los escenarios son historias. No 
explican detalles precisos. Permiten que el lector añada 
detalles que mantienen vivos a los escenarios y permiten 
extrapolar a otros ejemplos más allá de la descripción.
• Relevantes. Deben resultar en las incertidumbres y 
fuerzas de cambio relevantes a las decisiones estratégicas 
de una organización o país.
Para redactar escenarios podríamos partir de tres 
preguntas: ¿Cuáles son las fuerzas motoras?, ¿Qué es 
incierto? Y ¿Qué es inevitable?
Los escenarios son historias refrescantes que explican: 
¿Cómo ir de aquí hacia allá?, ¿Qué eventos necesitan 
pasar para que este escenario se vuelva verdad? Y ¿Qué 
clase de gente caracterizaría ese escenario?
Los escenarios se redactan como los cuentos cortos: 
• Historias breves, Sin entrar en detalles y Con finales 
inesperados.
¿Para qué construir escenarios?
En un mundo con las características del actual, donde la 
complejidad entreteje la incertidumbre de manera más 
densa, donde la velocidad de los cambios y los eventos 
inesperados se vuelven cada vez más frecuentes, es 
urgente tener una visión de futuro que permita tomar las 
previsiones necesarias, estar alertas y preparados para 
enfrentar lo que vendrá. Las 3 preguntas claves del futuro 
son:
• Diagnosis: El ¿Qué está pasando? Se obtiene 
por medio de métodos o técnicas que describen tendencias 
dominantes, tendencias motoras del cambio y tendencias 
emergentes y de identificar los impactos cruzados en las 
tendencias; el cómo interactúan entre sí.
• Prognosis: El ¿Qué podría pasar? Se obtiene 
a partir de la construcción de escenarios que permiten 
visualizar con imágenes de futuro un abanico de situaciones 
que se pueden enfrentar.
• Pronóstico: El ¿Qué se va a hacer si pasa? Está 
en el nivel de la toma de decisiones para la elaboración de 
la estrategia y de las acciones en consecuencia.
Las tendencias son antecedentes para los escenarios. Sin 
duda, la determinación de tendencias se constituye en un 
elemento fundamental para tomar en cuenta las tendencias 
prevalecientes, dominantes, las fuerzas motoras del cambio 
y las emergentes.
Pero la gestión prospectiva quedaría incompleta si no se 
acaba el proceso de visualizar los posibles escenarios y 
seleccionar el deseable para diseñar las estrategias y las 
acciones que lleven a realizarlo. Es un paso fundamental 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1048

Retos del docente del siglo XXI

que va del “esto no puede pasar” una vez que se examina 
el presente, al “qué se va a hacer si pasa” cuando se 
mira hacia el futuro.
En la última frase está contenida la acción, la construcción 
de lo que la IES desea, ésa es la ayuda vital de la 
construcción de escenarios. Se puede enfrentar el futuro 
y se puede prevenir ante lo que venga.
Con esa sola posición se cambia de una actitud pasiva a 
una actitud prospectiva. No hay mitos de invulnerabilidad, 
si antes se piensa que a la IES no le pasaba nada, en un 
mundo cambiante y turbulento, ahora se da cuenta que 
puede pasarle todo.
Así, en los escenarios se desarrolla el arte de lo imposible 
o el arte de todos los posibles. Es necesario recordar 
que todos los escenarios son posibles y dentro de ellos 
hay escenarios deseables y probables.

2.2 El Modelo Prospectivo Matemático
El Modelo Prospectivo Matemático (MPM) es una 
estrategia metodológica que concilia datos con intuición 
[7], es decir la visión objetiva con la visión subjetiva. El 
MPM logra determinar en base al análisis de fuerzas si 
una visión subjetiva de futuro realmente puede conseguir 
el futuro que propone a través de la aplicación de las 
3 leyes de Newton: la de la inercia, la del cambio y la 
de las fuerzas, y trigonometría, lo que hace necesario 
que el prospectivista domine el nivel de pensamiento 
estructurado y de pensamiento crítico.
En la presente comunicación y dada la complejidad 
de los cálculos del MPM, no se presentarán las 
formulas, tan solo se explicarán los productos del 
modelo: el “Mapa Radar del Futuro” figura 5 y el 
“Venturi del Tiempo” figura 6, así como su desarrollo. 

Figura 5: Mapa Radar de Futuro.

Cuando se aplica el MPLS a las variables críticas 
del problema o proyecto del que se quiere generar la 
prospectiva, se tiene como resultado lo que se conoce 
coloquialmente como una “nave” la cual está bajo el 
control de la institución u organización que realiza la 
prospectiva ya que está “nave” resulta del análisis de 
la variable endógena (estrella rosa, círculo verde o 
rectángulo azul). Por el contrario si al realizar la balanza 
de fuerzas (Paso 9 en la construcción del MPLS) resulta 
que las fuerza negativas de las contrapartes es superior 
a las fuerzas impulsoras de la organización o institución, 
entonces se generan “naves” que están fuera de nuestro 
control (triángulos rojos), también existen “naves” que 
se originan por eventos exógenos y que no se pueden 
predecir (círculos negros).
El mapa radar del futuro es la vista transversal de un 
“Venturi” figura 6 y solo nos muestra la posición en que 
las diferentes “naves” se generan por lo que para tener 
una visión longitudinal desde el futuro pasando por el 
presente y hasta el pasado se debe construir a lo que se 
le ha llamado el “Venturi del tiempo”.

Figure 6: Venturi del Tiempo.

Conclusiones 
Las megatendencias sociales y tecnológicas han 
provocado en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) la necesidad de responder oportunamente a los 
acelerados cambios tecnológicos y organizacionales 
para ser competitivas en un mundo caracterizado por la 
globalización y el trabajo en red dentro de la sociedad 
del conocimiento. 
Las IES utilizan la planeación estratégica tradicional 
como herramienta administrativa para determina el 
futuro tendencial o probable “futuro pasivo”, sin embargo 
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esta planeación tan solo se limita a una gestión sexenal 
lo que dificulta la consecución de la visión establecida a 
largo plazo por lo general para el año 2030.
El enfoque estratégico para la construcción del futuro 
deseable (futurable) y futuros posibles (futuribles) mejor 
conocidos como “futuro dinámico” es la Planeación 
Prospectiva Estratégica que a diferencia de la anterior 
propone la construcción de escenarios estratégicos que 
mediante el análisis de la IES determina su diagnóstico 
a través de un FODA matemático y permite conocer las 
variables preponderantes que servirán de base para 
elaborar el plan estratégico de acción pertinente con 
enfoque prospectivo para que ese futuro deseable y 
posible ocurra.
Lo anterior hace necesario que la IES tenga una visión 
hacia adentro (introspectiva), una visión hacia afuera 
(extrospectiva), una visión del pasado (retrospectiva) 
y una visión del futuro (prospectiva) del micro-universo 
en el que está trabajando. Para lo cual la utilización 
del “método Delphi” permite reducir la subjetividad en 
el análisis de estas visiones y mediante la aplicación 
del Modelo Prospectivo Lineal Simple se ofrece una 
metodología para transportar a la IES al futuro y realizar 
las funciones básicas de tendencia, análisis diagnóstico, 
construcción de escenarios y un seguimiento transversal 
y longitudinal de los eventos prospectados a través 
del Mapa Radar del Futuro y el Venturi del Tiempo, 
facilitando la toma de decisiones en el presente para 
construir el futuro, porque todas las cosas se crean dos 
veces: primero en la mente y luego en la realidad.
Otra conclusión es que los meros métodos cuantitativos 
utilizados en el MGEE no son suficientes para explicar los 
fenómenos complejos, sistémicos, en constante cambio 
que enfrentan las IES. Se requieren de elementos de 
análisis que los proporcionan las ciencias sociales y 
políticas para visualizar los posibles caminos del futuro y 
con ello, prepararse para las sorpresas inevitables y los 
eventos emergentes.
En la medida que las IES tengan claros los fundamentos 
de los escenarios, su elaboración será más fructífera 
y les dará mayor luz sobre lo que vendrá. Y la Gestión 
Prospectiva les permitirá tener la visión de los imposibles 
o el arte de todos los posibles determinados mediante 
el Modelo Prospectivo Lineal Simple y la técnica de 
construcción de escenarios.

Capitalización
Las Instituciones de Educación Superior que 
deseen hacer frente a los desafíos que presentan la 
globalización y la sociedad del conocimiento deben dar 
el salto de la planeación estratégica que se focaliza en 
el futuro tendencial mediante técnicas cualitativas de 
planificación hacia la planeación prospectiva estratégica 
que a diferencia de la anterior construye escenarios para 
generar las estrategias que permitan la construcción y 
consecución del futuro deseado y plausible mediante 
técnicas prospectivas de análisis cualitativo de las 
tendencias tecnológicas y sociales que afectan a la IES.
El Modelo Prospectivo Lineal Simple es una propuesta 
innovadora para que las IES lleven a cabo su gestión 
prospectiva de los procesos educativos, escolares y 
administrativos y obtengan los resultados proyectados 
en sus planes estratégicos de gestión. Programas 
operativos anuales, para responder a las políticas 
educativas de calidad emprendidas por la Secretaría de 
Educación Pública y formar cuadros técnicos y directivos 
con este pensamiento prospectivo y promover planes 
y programas de estudios que aborden la planeación 
prospectiva estratégica como eje de formación.
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Introducción 
Escuela y sociedad son dos entes con vasos 
comunicantes, y no es exagerado considerar que 
aquella se ve afectada e incluso modificada por 
esta.  La sociedad actual, caracterizada por el cambio 
continuo, omnipresente en el tiempo y en el espacio 
(tecnológico, económico, social, político y cultural) ha 
ejercido una marcada influencia en la escuela del siglo 
XXI. Concordamos con Nancy Kohen en que nuestras 
sociedades están permeadas por el acrónimo VICA, 
pues en ellas abundan la Volatilidad, la Incertidumbre, 
la Complejidad y la Ambigüedad (Walsh, 2014).  No 
es gratuito pues que la escuela contemporánea esté 
inmersa en un ambiente en el que lo constante es el 
cambio.
Además de estar sujetas a un ambiente cambiante y en 
cierta medida impredecible, las escuelas enfrentan la 
demanda de formar estudiantes con altos estándares, 
que les permitan desarrollarse eficazmente en los 
ámbitos social y laboral.  Un ejemplo paradigmático 
de cómo un sistema escolar ha alcanzado altas cotas 

de rendimiento lo constituye el sistema de educación 
finés.  En los últimos años, Finlandia ha destacado en 
los resultados de  exámenes estandarizados diseñados 
exprofeso para medir el desempeño de los estudiantes y 
por tanto la calidad de la educación que reciben.
Por otro lado, en el ámbito mexicano, el Tecnológico 
de Monterrey ha lanzado su Modelo Tec 21, cuyo 
objetivo es ayudar a la transformación y al desarrollo de 
México a través de la creación, la  implementación y el 
fortalecimiento de modelos innovadores de enseñanza. 
El énfasis de esta propuesta está en el ofrecer una 
educación de calidad que beneficie tanto a los alumnos 
de la institución como a la sociedad mexicana, actores 
ambos que están inmersos en el medio cambiante e 
impredecible que mencionábamos líneas arriba.
Los autores del presente trabajo queremos proponer 
que algunos de los procesos que explican el éxito del 
sistema educativo finés son aplicables a los esfuerzos 
que ya ha iniciado el Tecnológico de Monterrey, por lo 
que la institución ganaría al explorarlos, evaluarlos, y 
adaptarlos a la realidad mexicana.  Un ejercicio de tal 

Resumen
El sistema educativo Finlandés se ha erigido como un referente exitoso de cómo transformar la escuela, haciendo de 
ésta una entidad que contribuye al desarrollo integral del alumno y al desarrollo social y económico de un país.  En 
México, el Tec de Monterrey ha lanzado su Modelo Tec 21, cuyo objetivo es ayudar a la transformación y al desarrollo 
de México a través de la creación, la  implementación y el fortalecimiento de modelos innovadores de enseñanza.  
Los autores de este trabajo, después de hacer una revisión de las principales propuestas del modelo educativo 
finlandés, evalúan cuáles podrían adecuarse al Modelo Tec 21, y valoran su relevancia para lograr cambios de gran 
calado en el ámbito escolar.

Palabras clave: Finlandia, México, Mejora escolar, Modelo Tec 21
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naturaleza redundaría en beneficio de los estudiantes y 
de la institución misma, pues catalizaría la formación de 
personas competentes que deben desarrollarse en un 
medio volátil, complejo e incierto. 

Desarrollo
¿Por qué ver a Finlandia? 
Finlandia es un caso paradigmático de cómo construir 
un sistema educativo eficaz y eficiente.   El rasgo más 
saliente del sistema educativo finés posiblemente 
sean los excelentes resultados alcanzados en pruebas 
internacionales como las del Programme of International 
Student Assessment (PISA) en Lectura, Matemáticas 
y Ciencias, y las del  International Civic Citizenship 
Education Study (ICCS).  Tal y como lo muestra la figura 
1, el desempeño de los estudiantes fineses ha alcanzado 
altas cotas y lo que es más interesante, se ha mantenido 
a lo largo del tiempo.

Figura 1: Resultados de los estudiantes fineses en 
la prueba PISA 2000-2012 y su comparativo con el 
promedio de los países de la OCDE.  (OCDE, 2014)

Más aún, como se muestra en la tabla 1, Finlandia ha 
ocupado lugares destacados en los resultados de la 
prueba PISA en los últimos años.
Tabla 1  Lugar ocupado por Finlandia entre los países 
participantes en la prueba PISA 2000-2012.  Modificado 
de OCDE, 2014.

Lugar  ocupado en t re  los  pa íses  par t i c ipantes  en  la  p rueba PISA
MATEMATICAS LECTURA CIENCIAS

2000 - - - 1 - - -
2003 1 1 - - -
2006 1 2 1
2009 2 2 1
2012 12 6 5

No obstante, los buenos resultados son solo una 
evidencia de que lo que han hecho los finlandeses en las 
últimas décadas lo han hecho bien.  Hay otras razones 
por las que vale la pena mirar con atención al caso finés:
1.- El sistema educativo finés ha transitado de ser un 
sistema mediocre a uno de calidad.  En el Siglo XXI los 
aprendices fineses son eficaces, y hay poca variabilidad 
en el desempeño de alumnos de diferentes escuelas.  
Aunado a esto, los costos financieros del sistema 
educativo, son más bajos que en otros países.
2.- El cambio del sistema educativo finés no ha sido 
dictado por las fuerzas del mercado.  En los cimientos 
de este cambio se encuentran la confianza, el 
profesionalismo de los maestros y la responsabilidad 
compartida entre autoridades educativas y profesionales 
de la educación.  En Finlandia no existe la inspección, 
el currículum estandarizado, las evaluaciones de alto 
riesgo, ni tampoco se enfatiza la competencia entre 
escuelas.
3.-  En los últimos años ha dado respuestas a problemas 
escolares relevantes como el abandono escolar, el 
abandono docente y la educación especial inadecuada.  
Los finlandeses ponen el acento en el profesionalismo 
docente, las evaluaciones efectivas y las mejoras en 
los aprendizajes de Matemáticas, Ciencias y Lenguaje. 
(Sahlberg, 2011)
Analizar a fondo las características del sistema educativo 
finés está más allá de los alcances del presente 
trabajo, pero queremos resaltar algunos aspectos que 
consideramos de particular relevancia.  Siguiendo las 
ideas de Sahlberg (2011):
1.- Los estudiantes fineses aprenden bien y las 
diferencias entre escuelas son pequeñas.
2.- Hace 50 años, así no era la situación en las 
escuelas de Finlandia. Las mejoras van asociadas a 
un replanteamiento profundo de la organización de las 
escuelas y del proceso enseñanza-aprendizaje.
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3.- La docencia en Finlandia es una profesión de 
prestigio, y aspiracional.
4.-  Los fineses tienen uno de los sistemas de formación 
de profesores más competitivos del mundo.
5.- Los maestros fineses tienen una gran autonomía 
profesional, unida a un robusto plan de desarrollo 
profesional.
6.- Casi todos quienes se convierten en profesores, 
continúan siéndolo por toda su vida profesional.
7.- Casi la mitad de los estudiantes fineses graduados 
de Secundaria (16 años) han estado en programas de 
educación especial, enseñanza personalizada o guía 
individualizada.
8.- Los maestros fineses enseñan menos tiempo (4 horas 
diarias) que maestros de otros países. Los estudiantes 
fineses dedican  menos tiempo al estudio (y a las tareas) 
que estudiantes de otros países.
9.- No hay en Finlandia una “fiebre” por los exámenes 
estandarizados, ni por la preparación para los mismos.  
Las tutorías particulares son escasas.
10.- El sistema finlandés no se basa en la competencia 
entre escuelas, ni en los resultados basados en 
exámenes estandarizados, ni en la estandarización, ni 
en la privatización de la educación.
En resumen, Finlandia llama la atención por sus buenos 
resultados, pero también por haberlos conseguido 
siguiendo un planteamiento poco ortodoxo, según los 
cánones prevalecientes en los sistemas educativos 
actuales.

¿Por qué mirar al Tecnológico de Monterrey?
Desde hace algunos años, el Tecnológico de Monterrey 
ha adoptado un modelo educativo que tiene como pilares: 
la inclusión de “contenidos académicos para la formación 
científica, tecnológica, humanística, ética y ciudadana; 
una educación integral que incluye actividades de 
liderazgo estudiantil, difusión cultural y educación física; 
el uso de técnicas didácticas; el desarrollo de la capacidad 
para investigar y aprender por cuenta propia, y el uso de 
las tecnologías de información” (Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, 2012, p. 5)
Dicho modelo busca, en última instancia, desarrollar en 
los alumnos competencias esenciales para enfrentar los 
retos que se presentan desde ya y que se vislumbran 
estarán presentes en el futuro mediato.  Entre tales 
competencias se incluyen: “perspectiva global, solución 
de problemas, comunicación en español y dominio de 
lenguas extranjeras, emprendimiento e innovación, 
pensamiento crítico, alta capacidad disciplinar, ética, 
ciudadanía y pago de la hipoteca social, curiosidad 

intelectual, pasión por el aprendizaje, trabajo 
colaborativo, manejo de las tecnologías de información y 
liderazgo.”(Alva y Ramírez, 2014).
Frente a estos planteamientos ambiciosos, el Tecnológico 
de Monterrey ha propuesto en los últimos meses que la 
figura del profesor debe erigirse como un actor central en 
la cristalización del Modelo Educativo y en el desarrollo 
de competencias en él consideradas.
Para los autores del presente trabajo es sumamente 
interesante el analizar el Modelo Educativo del 
Tecnológico bajo la luz de las aportaciones del modelo 
educativo finés, teniendo en mente la pregunta: ¿De qué 
maneras puede este último aportar ideas valiosas para la 
implementación exitosa de aquél? No escapa a nuestra 
atención que hay diferencias claras entre un modelo 
de un sistema escolar nacional y un modelo educativo 
de una institución, pero observamos que hay también 
puntos convergentes entre uno y otro.  Resaltar estos 
puntos es el objetivo de este trabajo, con la finalidad de 
aportar ideas sobre el cómo llevar a la práctica las ideas 
del cambio.
Si uno revisa el discurso en torno al Modelo Educativo 
TEC 21, reconocerá que prevalece el qué se quiere 
lograr, pero está menos presente el cómo se piensa 
alcanzar los objetivos.  En otras palabras, sobresalen los 
qué, pero se echa en falta los cómo. Es precisamente 
aquí que consideramos valioso el ver lo que ha hecho 
Finlandia y preguntarnos: ¿Qué nos puede brindar la 
experiencia finesa para la puesta en práctica del Modelo 
Educativo TEC 21?
La principal idea que queremos discutir ante esta 
interrogante es que los maestros son la piedra angular 
del sistema educativo finés.  Características salientes de 
los docentes fineses son las siguientes:
 Todos los profesores tienen grado de Maestría, y 
recibieron una educación como docentes.
 La profesión docente es socialmente valorada, 
tanto como los médicos, abogados y arquitectos.  
Además, es competitiva y demandante.
 En el posgrado, los docentes son formados 
como investigadores.
 En las escuelas, los docentes forman verdaderas 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje, en donde 
se discuten y abordan problemas y propuestas de 
enseñanza-aprendizaje.
 Se tiene confianza en los profesores.  No hay 
inspectores, ni se fiscaliza el trabajo de los docentes.
 Los docentes gozan de autonomía profesional y 
de tiempo para planificar, enseñar, diagnosticar, ejecutar 
y evaluar.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1054

Retos del docente del siglo XXI

 La labor docente implica investigar, desarrollarse 
profesionalmente, y contar con tiempo de reflexión 
pedagógica.
 Los directores de escuela son ellos mismos 
docentes. (Sahlberg, 2011)

¿Cuáles de estas aportaciones serían valiosas para el 
Tecnológico de Monterrey, de cara a la implantación 
plena del Modelo Educativo TEC 21? ¿Cuáles tenemos? 
¿Cuáles podemos apuntalar? ¿Cuáles podemos 
adecuar? Todas estas son cuestiones que queremos 
traer a la mesa de reflexión y debate.

La segunda idea que queremos compartir, y que creemos 
que sería una buena aportación para la implementación 
del Modelo Educativo TEC 21, tiene que ver con la idea 
de Sahlberg de que “la opción finesa” va en ocasiones 
a contracorriente del movimiento de reforma educativa 
prevaleciente en Estados Unidos y en buena parte de 
mundo. Para este autor, quien ha seguido muy de cerca 
la implementación del modelo finés desde el Ministerio 
de Educación y Cultura de Finlandia, esta postura 
heterodoxa del modelo finés explica en gran medida el 
éxito educativo del sistema. Los puntos principales de 
esta argumentación se presentan resumidos en la tabla 
2
Tabla 2: Comparación entre la Reforma Educativa 
prevaleciente y la Opción Finesa (modificado de 
Sahlberg, 2011)

La Reforma Educat iva prevaleciente: La opción f inesa:

ESTANDARIZACION EN LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE
• Expectat ivas c laras y  a l tas para todas las 
escuelas,  todos los maestros,  todos los estudiantes 
con el  f in de mejorar los resul tados
• Estandar ización del  curr ículum y los métodos 
de enseñanza  para tener cr i ter ios comunes y poder 
medir  avances.

ADECUACION EN LA ENSEÑANZA Y EN EL APRENDIZAJE
• Crear un marco nacional  f lexible que permita la pla -
neación curr icular basada en la escuela.
• Dar la bienvenida a las aportaciones locales que 
busquen el  aprendizaje ópt imo de todos los alumnos.
• Crear planes de aprendizaje  personales para los 
alumnos con necesidades educat ivas especiales. 

CENTRADA EN LECTURA Y MATEMATICAS
• Dominio de conocimientos básicos y habi l i -
dades en lectura,  escr i tura,  matemát icas y c iencias 
naturales.   Estas mater ias t ienden a tener más t iempo 
de instrucción.

CENTRADA EN EL APRENDIZAJE CREATIVO
• La EA se centra en el  aprendizaje profundo y ampl io 
de todos los aspectos que t ienen que ver con el  desarrol lo de 
la personal idad, el  carácter moral ,  la creat iv idad, los cono-
cimientos y las habi l idades de un indiv iduo.

CURRICULUM ADMINSITRADO POR EL MAESTRO.
• Cr i ter io de éxi to y buen desempeño= alca -
nzar estándares más al tos.
• Los resul tados de la enseñanza son pre-
decibles y pueden ser prescr i tos de manera uni forme.
• Los resul tados de los alumnos se  basan en 
exámenes estandar izados, administrados externa -
mente.

CURRICULUM BASADO EN LA ESCUELA Y APROPIADO POR 
EL MAESTRO.
• El  curr ículum está basado en la escuela  y ha sido 
apropiado por el  maestro.
• Se fomenta el  que se corran r iesgos y se reconoce 
el papel  que juega la incert idumbre tanto en los aspectos de 
l iderazgo,  como en enseñanza y en aprendizaje.
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SE ADAPTAN IDEAS REFORMISTAS ORIENTA-
DAS POR EL MERCADO.
• Los modelos de gest ión del  mundo corpo -
rat ivo son fuentes  de inspiración para el  cambio 
educat ivo.
• Se al inean los s istemas educat ivos con 
la lógica operat iva de las grandes corporaciones 
pr ivadas

SE APRENDE DEL PASADO Y SE APROPIAN LAS INNOVA -
CIONES
• La enseñanza honra los valores pedagógicos t radic iona -
les (rol  profesional  del  maestro,  re laciones maestro—alumno).
• Las pr incipales fuentes  de la mejora escolar  son las 
práct icas educat ivas ef ic ientes y probadas en épocas pasadas.

CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS BASA -
DOS EN EXAMENES
• Los procesos de promoción, inspección y 
reconocimientos de escuelas y maestros  están 
l igados con el  desempeño escolar  y con elevar el 
desempeño de los alumnos
• Hay premios f iscales para los ganadores 
y cast igos para los perdedores (paga basada en 
méri tos)

CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDAS.
• Se construye una cul tura de responsabi l idad y de conf ian-
za en el  s istema educat ivo.   Se valora  e l  profesional ismo de los 
maestros y de los direct ivos para decidir  qué es lo mejor para los 
alumnos.
• Se ofrecen recursos y apoyos  para las escuelas  y los es-
tudiantes que están en r iesgo de fracasar,  o que  se están quedan-
do rezagados.

Conclusiones 
Líneas arriba nos preguntábamos qué podría ofrecer lo 
hecho por Finlandia en su sistema educativo al Modelo 
Educativo TEC 21.  La principal conclusión es que 
los finlandeses han puesto en el centro del debate la 
centralidad de los profesores como agentes del cambio.  
Ya antes Fullan (1991, p. 117) enfatizaba el  punto al 
afirmar que “el cambio en educación depende de lo que 
hagan y piensen los maestros—así de simple y así de 
complejo…” Siguiendo esta vena,  queremos proponer 
que se apuntale la participación de los docentes en 
la ejecución, evaluación y adecuación del Modelo 
Educativo TEC 21.  Son de gran valía sus conocimientos, 
su experiencia y también su sensibilidad personal 
y profesional.  Esto lo saben bien los finlandeses y 
lo intuimos en el Tecnológico de Monterrey.  Las 
aportaciones generadas por los profesores, evaluadas, 
refinadas y enriquecidas por colegas serán el alma del 
Modelo Educativo.  Nos brindarán los tan ansiados 
y elusivos “cómo” que son necesarios para llevar a 
buen puerto los “qué” que ahora tenemos claramente 
definidos.
Por último, nos parece que tanto en el planteamiento 
del sistema finés, como en el del Tecnológico de 
Monterrey hay una revalorización del papel central de 
los docentes.  Pareciera que en ambas propuestas se 
re-encuentra el espíritu de David Hawkins, quien hace 
décadas propuso que la parte central, el núcleo del acto 
de enseñanza-aprendizaje se podía visualizar como una 
interacción triangular entre el profesor (llamado “Thou”, 
por Hawkins) el alumno (llamado “I”) y el contenido de 
la materia (llamada “It”).  Lo relevante en todo esto es 
que “I”, “Thou” e “It” deben conjugarse y expresarse en 

esa triple relación, de manera que la enseñanza y el 
aprendizaje se concreten de forma óptima.  Como bien 
afirmaba Hawkins “Sin un “thou”, no puede evolucionar 
el “I”.  Si no existe el “It”, no hay un contexto, ninguna 
figura, nada de calor. Todo lo que hay es un par de 
espejos confrontándose el uno al otro.” (Hawkins, s.f.)
Capitalización 
La participación docente en los grandes temas que 
tienen que ver con el cambio educativo es imprescindible 
por varias razones.  Como lo mencionamos antes, es 
imposible ejecutar, impulsar y sostener un cambio 
(léase un nuevo modelo educativo) sin el aporte de los 
docentes.  Pero la participación de los maestros ayuda 
también a apuntalar su  profesionalización, a la vez que 
enriquece a las personas y también a la institución.  
Por último, resaltamos que esta participación encarna 
un gran compromiso personal, con los alumnos, con 
los colegas y con el Tec de Monterrey.  Estas razones 
apuntan directamente a los beneficios que van asociados  
al que  los profesores participen como coautores de un 
esfuerzo que pretende generar un cambio trascendente. 
Los autores de este trabajo pensamos que  es factible 
y necesaria  la implicación efectiva y a fondo de los 
profesores en los esfuerzos institucionales como la 
implantación del nuevo modelo educativo.  Ahora 
que la mayoría de los profesores están sensibilizados 
hacia un modelo de educación centrado en el alumno 
y en su aprendizaje, vale la pena favorecer y sostener 
un ambiente de indagación colaborativa en donde los 
profesores adapten, propongan, experimenten y evalúen 
formas, técnicas y métodos que permitan cristalizar ese 
modelo en el aula.  Un ambiente en el que grupos de 
profesores, trabajando colaborativamente, aprendan a 
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enfrentar los problemas de la escuela y de las aulas, 
a proponer alternativas de solución, a discutirlas,  a 
llevarlas a la práctica, a evaluarlas y a corregirlas.  Todo 
ello  favorecerá el hallazgo  de los “cómo” que permitan 
hacer realidad los “qué” planteados en el Modelo 
Educativo TEC 21.   Y lo que es más importante, todo ello 
ayudará a encontrar soluciones a los retos escolares que 
plantean estos tiempos volátiles, inciertos, complejos y 
ambiguos.
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Introducción
La prospectiva de base francesa maneja un conjunto de 
herramientas para el estudio del futuro que podría ayudar 
en la innovación de las políticas de planeación educativa. 
Esta corriente europea de estudios de futuro, basada 
inicialmente en el pensamiento filosófico del francés 
Gastón Berger [1], fue continuada luego por Bertrand de 
Jouvenel, Pierre Masse y Michel Godet desde la década 
de los setentas [2].  La prospectiva –del latín prospicere 
que significa ‘mirar hacia adelante’- se sostiene en el 
carácter voluntarista de un futuro que se construye desde 
el presente y no en la simple extrapolación de tendencias 
y patrones que no admiten posibles ‘rupturas’ o cambios 
en la evolución de un fenómeno [3].  Adicionalmente, 
reconoce que las variables de un sistema mantienen una 
compleja relación directa e indirecta, quedando siempre 
latente la incertidumbre propia de la naturaleza de este 
tipo de estudios [4].  Así, el futuro debe ser construido 
exigiendo la concurrencia de los actores sociales 
involucrados.  Esta complejidad para aprehender la 

realidad, estudiada ya por el filósofo del pensamiento 
complejo Edgar Morín [5], así como el concepto referido 
a la construcción social del futuro; constituyen los otros 
pilares filosóficos del enfoque en cuestión.
La disciplina prospectiva ha sido empleada exitosamente 
para el estudio del futuro de regiones [6], organizaciones 
y cadenas tecnológicas [7].  El programa que aquí 
presentamos fue diseñado, innovadora y creativamente, 
inspirándonos en las bases filosóficas y recurriendo a 
algunas herramientas desarrolladas por la mencionada 
prospectiva francesa; a fin de orientarlo al campo 
de la planificación educativa.  Una vez validada su 
estructura con un grupo de expertos en el área, éste 
fue desarrollado dentro de una investigación mayor de 
carácter evaluativo y formativo [8] a fin de examinar las 
percepciones e impactos reportados por los agentes 
involucrados; así como para valorar su aceptabilidad.  
Por ello, daremos mayor atención a la descripción y 
evaluación de la estructura del programa antes que a los 
resultados netos del mismo.  Dicha evaluación empleó 

Resumen 
La innovación en la planificación del futuro educativo empleando prospectiva -del latín prospicere o ‘mirar hacia 
adelante’- constituye un campo de investigación incipiente en el mundo académico latinoamericano.  El programa 
aquí presentado, inspirado en la prospectiva francesa, fue diseñado y aplicado para identificar los escenarios futuros 
del sistema de investigación académico profesoral de una carrera profesional universitaria.  Estructurado en cuatro 
etapas y desarrollado entre agosto del 2013 y junio del 2014, el programa tuvo como propósito seleccionar las 
variables del sistema, entender su compleja relación y el grado de poder de los actores involucrados; para finalmente 
identificar el escenario apuesta en un horizonte de diez años. Tal escenario constituiría el foco para la planificación 
y construcción colectiva del futuro anhelado. La capitalización del programa radica en que podría ser adaptado 
y replicado en cualquier otro contexto educativo, sirviendo de medio para establecer políticas de planificación 
innovadoras. 

Palabras clave: Planificación educativa, innovación, investigación, prospectiva, estudios de futuro. 
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entrevistas semiestructuradas y el diario personal del 
investigador como herramientas.
La prospectiva, como instrumento de política para 
la innovación [9], es aún incipiente en el campo de la 
educación en América Latina, y más concretamente en 
el de la educación universitaria [10].  La construcción 
del futuro desde el presente implica un cambio en el 
paradigma tradicional y exige una mirada distinta en la 
planificación; ya que ésta se puede diseñar colectiva y 
voluntariamente una vez escogido nuestro escenario 
apuesta.  Esto termina siendo fundamental en el contexto 
de incertidumbre y cambio permanente en que debemos 
formar y preparar a nuestros alumnos para un mundo 
diferente al que tenemos hoy [11].  Nuestra propuesta 
puede dar luz a muchos gestores y estrategas de la 
educación a todo nivel en cuanto a nuevas posibilidades y 
herramientas para planificar innovadora y creativamente 
[12].

Desarrollo del programa
a. Objeto de estudio y contexto
El objeto de estudio del programa prospectivo fue el 
sistema de investigación académico profesoral de la 
carrera de ingeniería industrial de una universidad 
privada peruana, junto a las ideas de futuro que los 
propios docentes investigadores tenían de éste.  
Entendemos la investigación académico profesoral como 
aquella correspondiente a las actividades intelectuales 
y experimentales desarrolladas exclusivamente por los 
docentes universitarios de modo sistemático y con el 
propósito de aumentar los conocimientos teóricos y/o 
prácticos de su campo profesional.

b. Objetivo y muestra
El programa prospectivo tuvo como objetivo identificar 
las variables clave del sistema estudiado, entender 
su compleja interrelación y el grado de poder de los 
actores sociales involucrados.  De esta forma, se logró 
proyectarlas al año 2024 e identificar los escenarios 
futuros más probables y el más deseable en cuanto 
a la investigación académico profesoral en el campo 
profesional de nuestro interés.
La aplicación del programa involucró –como muestra 
principal e intencional- a diez profesores universitarios 
e investigadores de la carrera escogida, representantes 
de cada una de sus cinco áreas académicas.  Asimismo, 
contó con la participación de tres expertos en prospectiva 
para la validación inicial de la estructura del programa, 
del decano de la facultad, del director del instituto 
de investigación de la universidad, así como de dos 

investigadores de vasta experiencia de la misma carrera.  
Cabe mencionar que los resultados parciales obtenidos, 
así como la metodología para el levantamiento de la 
información, fueron cuidadosamente triangulados a lo 
largo de toda la aplicación del programa con un grupo 
de doctores expertos en investigación educativa y 
cualitativa ajenos a la institución.  El programa fue puesto 
en práctica entre agosto del 2013 y junio del 2014.

c. Etapas del programa
El programa se diseñó para implementarse en cuatro 
etapas sucesivas.  La Tabla 1 resume las cuatro fases y 
presenta las principales técnicas aplicadas para el recojo 
y procesamiento de la información.  La primera de ellas 
correspondió al reconocimiento de los antecedentes, así 
como de la actual estructura del sistema estudiado.  La 
segunda etapa, que empleó como insumo los productos 
parciales de la anterior, consistió en la identificación 
de los drivers o variables más importantes del sistema 
escogido.  La tercera etapa consistió en la selección 
-entre todas las variables identificadas en la etapa 
anterior- de aquellas que serían ‘clave’ para el sistema.  
Esta fase permitió también acercarnos a la complejidad 
de la relación entre dichas variables que ‘movilizarían’ el 
sistema a futuro.  La cuarta y última etapa consistió en la 
proyección de dichos drivers a un horizonte de diez años 
a fin de prever los escenarios futuros probables y –de 
todos ellos- el más deseado. Paralelamente, esta última 
etapa permitió también comprender mejor el grado de 
poder entre los actores sociales involucrados con el 
sistema.  
En las siguientes líneas expondremos de forma general 
la estructura y desarrollo de cada etapa,  algunos de 
los resultados netos obtenidos, así como los principales 
incidentes reportados durante la evaluación de la 
aplicación del programa.

i. Etapa N°1 (Definición de antecedentes y 
reconocimiento contextual)
Para la definición de los antecedentes se escogió una 
retrospección de cinco años, buscando información desde 
el año 2009 hasta el 2013.  Se determinó la necesidad 
de elaborar un informe que recogiera los aspectos más 
relevantes de dichos antecedentes y que pudiera servir 
de insumo para la aplicación de la siguiente etapa.  
Dicho informe estuvo constituido por el diagrama de flujo 
del sistema de investigación académico profesoral que 
se llevaba en la facultad de ingeniería industrial y por 
una tabla con 33 indicadores de la investigación de los 
últimos años.  Adicionalmente, se elaboró una matriz 
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tipo FODA a fin de lograr un reconocimiento contextual y 
muy actual de las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que tiene el sistema estudiado.
Para esta etapa inicial se efectuó una exhaustiva 

revisión documentaria y se realizaron algunas 
entrevistas semiestructuradas a las autoridades y a los 
investigadores de experiencia involucrados en el estudio. 
Durante la evaluación de esta etapa, hubo  consenso 
entre todos los participantes en cuanto a la pertinencia y 
complementariedad de los tres documentos generados: 
el flujo del proceso, la tabla de indicadores y el análisis 
FODA (que inicialmente había sido el único previsto).  
Fueron calificados –de forma general- como claros, 
ordenados y necesarios para un diagnóstico inicial que 
permitió reconocer el sistema.  Fue importante además, 
su consistencia y brevedad.  

ii. Etapa N°2 (Identificación de las variables del 
sistema)
La segunda etapa se desarrolló usando como insumo 
los productos obtenidos en la etapa anterior.  El 
propósito de esta fase de la implementación consistió 
en la identificación de todas las variables del sistema 
estudiado que pudieran ser consideradas como ‘factores 
de cambio’ o drivers susceptibles de evolucionar; ya 
que su control terminaría siendo determinante para la 
eficiencia en la gestión de la investigación académico 
profesoral.  Dichos factores fueron entendidos también 
como ‘señales’ que podrían orientar el futuro del 
sistema.  Desde el inicio, planteamos agruparlos en 
tres dimensiones a saber: ¿Quién (investiga)? ¿Qué (se 
investiga)? y finalmente, ¿Cómo (se investiga)?
Para lograr nuestro objetivo, entregamos un nuevo 
cuestionario -junto al reporte de la etapa anterior- a una 
muestra intencional de diez docentes investigadores 
representantes de cada una de las cinco áreas de la 
carrera.  La selección de los mismos consideró el tiempo 
de vinculación laboral a la facultad y la experiencia 
investigadora.  Con la información recabada de los 
cuestionarios, obtuvimos inicialmente 60 drivers o 
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Tabla 2: Variables del sistema por cada dimensión. 

¿Quién (investiga)? 
 
1. Formación académica. 
2. Experiencia investigadora. 
3. Grado de cumplimiento. 
4. Vocación. 
 

¿Qué (se investiga)? 
 
5. Contenido en ciencias y tecnologías puras. 
6. Contenido en operaciones y procesos de la 

ingeniería industrial. 
7. Procedencia del tema investigado. 
8. Relevancia contextual de la investigación. 
9. Factor continuidad de la investigación. 
 

¿Cómo (se investiga)? 
 
10. Disponibilidad de recursos económicos 

(financiamiento). 
11. Disponibilidad de equipos e infraestructura. 
12. Disponibilidad de personal de apoyo. 
13. Motivaciones y premios. 
14. Disponibilidad de tiempo. 
15. Desarrollo multidisciplinario y 

colaborativo. 
 

Elaboración propia. 
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variables del sistema que debíamos analizar y cruzar a 
fin de identificar duplicidades. Se usó, como criterio de 
agrupación, la proporcionalidad en cada una de las tres 
categorías, la no reiteración y la capacidad de la variable 
para ser sujeta de medición.  De esta forma, redujimos 
las 60 variables iniciales a 15, con las que elaboramos 
un consolidado describiéndolas y señalando posibles 
indicadores para su medición.  La Tabla 2 presenta las 
quince variables identificadas en esta fase. 
Al evaluar esta etapa, los participantes coincidieron  en que 
las tres dimensiones propuestas –quién, cómo y qué se 
investiga- eran las adecuadas para el sistema estudiado 
y que ayudaban a identificar las variables solicitadas. 
Solo uno de los participantes comentó la posibilidad de 
colocar una cuarta dimensión –el ‘dónde’ se investiga- 
aludiendo que muchas de las investigaciones propias de 
la ingeniería industrial tienen que hacerse en el campo 
de la empresa o la industria y no precisamente dentro 
del campus físico universitario.  Por su parte, el haber 
limitado con el cuestionario a proponer dos variables 
por cada dimensión, fue considerado adecuado por 
la gran mayoría de los participantes.  Solo uno sugirió 
la posibilidad de dejar en libertad el planteamiento de 
una tercera o cuarta.  Aunque demande mucho más 
trabajo para el facilitador, cabe mencionar que el uso 
del cuestionario terminó siendo mejor en este contexto 
que el desarrollo de una entrevista o grupo focal; 
como inicialmente lo teníamos pensado. Además,  
resultó indispensable presentar el cuestionario con 
una breve reunión individual e explicativa para mostrar 
los antecedentes de la primera etapa; así como para 
concertar con el entrevistado qué se concibe por un 
driver o variable del sistema.  El producto de la primera 
etapa fue el insumo que sirvió de base e ‘inspiración’ 
para determinar -en esta segunda fase- las 15 variables 
del sistema.  

iii. Etapa N°3 (Selección de las variables clave)
Figura 1: Proyección de las variables en el plano de 
motricidad y dependencia incluyendo los impactos 
indirectos. Los nombres de las 15 variables pueden 
revisarse en la Tabla 2.
La tercera etapa se desarrolló usando como insumo 
las 15 variables de la etapa anterior.  El propósito de 
esta fase de la implementación consistió en la selección 
de las variables clave, así como en la obtención e 
interpretación preliminar de la estructura de motricidad y 
dependencia del sistema.
Para establecer el nivel de motricidad y dependencia de 
cada variable, se entregó a los diez participantes una 

matriz relacional de doble entrada a fin de que califiquen 
el impacto (motricidad) en una escala de 0 (influencia 
nula) a 4 (influencia muy alta) de una variable sobre 
otra. Luego de tres rondas sucesivas –y estableciendo 
nuestros propios criterios de consenso- logramos obtener 
una primera matriz de impactos directos.  De acuerdo 
a las técnicas del análisis estructural [13], esta matriz 
puede transformarse en una nueva que reconozca los 
impactos indirectos del sistema. Así, el sistema pudo 
representarse en un plano cartesiano como el presentado 
en la Figura 1 donde se ubicaron cada una de las 15 
variables identificadas en la etapa anterior gracias a 
sus valores de motricidad y dependencia convertidos a 
escala porcentual.  
Cabe hacer una reflexión en torno a la utilidad y límites de 
este análisis estructural, ya que su principal interés fue 
la estimulación de la reflexión colectiva.  No existe una 
lectura única u oficial de los resultados del análisis.  Lo 
importantes es que este producto pueda ser interpretado 
en su momento con más diligencia por quienes tienen 
la responsabilidad planificadora del sistema estudiado.  
Uno de sus límites radica en el carácter subjetivo de las 
quince variables definidas en la segunda etapa.  Este 
análisis estructural no debe ser tomado como un fin 
en sí mismo.  No es la realidad, sino un simple medio 
para observarla.  Finalmente, centramos nuestro interés 
en aquellas variables que -teniendo mayor fuerza o 
motricidad- eran al mismo tiempo muy dependientes; ya 
que constituían drivers muy influyentes sobre los demás 
pero -al mismo tiempo- más controlables por nosotros.  
A este tipo de variables las denominamos ‘variables 
clave’: (V9) Factor continuidad de la investigación, 
(V15) Desarrollo multidisciplinario y colaborativo, (V02) 
Experiencia investigadora; y (V10) Disponibilidad de 
recursos económicos (financiamiento).
Durante la evaluación de esta etapa, los participantes 
coincidieron en que la matriz solicitada fue clara en su 
presentación y con un diseño sencillo de entender.  Las 
opiniones sí estuvieron divididas en cuanto al grado 
de dificultad que significó calificar las relaciones entre 
las variables. Algunos consideraron que algunas de las 
relaciones terminaban siendo difíciles de cuantificar.  El 
llenado de la matriz demandó mucha reflexión en torno 
a cómo influye una variable sobre la otra y ésta última, 
a su vez, sobre la primera.  Nuevamente termina siendo 
vital la explicación individual sobre cómo debe llenarse 
el instrumento.  Este proceso fue reconocido por todos 
los participantes como innovador y creativo.  Los aportes 
más significativos, decididos sobre la marcha de esta 
tercera etapa, fueron la definición de los criterios para 
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el consenso de la matriz así como el número de rondas 
necesarias hasta el cierre final.    

Tabla 3: El juego de ajedrez de los actores sociales

iv. Etapa N°4 (Análisis de poder de los actores y 
creación de escenarios)
Conocer más de los actores sociales que están detrás 
de nuestro sistema y de las variables clave era relevante 
para poder plantear los escenarios futuros.  Ellos serían 
los encargados de su respectiva dinámica a través de 
sus relaciones de poder y los que debían actuar sobre 
dichas variables estratégicas, habida cuenta de que el 
futuro depende de la acción humana.
El grado de poder de los actores anteriores se estableció 
–con ayuda de uno de los investigadores de experiencia- 
a través de un procedimiento similar al del análisis 
estructural.  En una matriz relacional, se calificó el grado 
de influencia de un actor sobre otro.  Cabe indicar que, 
al igual que con las variables, la influencia podía ser 
bidireccional, por lo que una influencia alta de un actor 
sobre otro no implica necesariamente la dependencia de 
éste último sobre el primero.  Para establecer la jerarquía 
de poder, debimos ser cuidadosos ya que la simple 
calificación de influencia puede inducir a error, toda 
vez que no estaríamos considerando la dependencia.  
Por esta razón, la teoría obliga a la determinación de 
un indicador de la relación de fuerza que debe ser 
reajustado por su media.  El razonamiento implícito de 
dicho nuevo coeficiente es que el actor que tiene mayor 
poder es aquel que puede influir mucho sobre los demás 
y -al mismo tiempo- es muy poco dependiente. Los 
resultados del juego de actores pueden relacionarse con 

algunas piezas del ajedrez.  La Tabla 3 muestra dicha 
jerarquía, así como la relación de actores del sistema 
estudiado.

Respecto al diseño de escenarios, los diez docentes 
investigadores dieron, de manera aislada, información 
sobre la realización de unas hipótesis basadas en las 
cuatro variables clave para un horizonte de diez años.  
Un horizonte dado constituye -de forma genérica- un 
marco referencial en el que hay tantos estados posibles 
o imágenes de futuro como combinaciones de juego 
de hipótesis.  Las cuatro variables clave ya conocidas 
fueron convertidas en eventos futuros acompañados 
de información de la situación actual de la carrera. Los 
eventos aludidos se mencionan a continuación.
(E1) ¿Qué tan probable es que para el 2024 la 
continuidad de las investigaciones alcance al menos 
el 75%? (E2) ¿Qué tan probable es que para el 2024 
las investigaciones se caractericen en su mayoría por 
ser multidisciplinarias y colaborativas? (E3) ¿Qué tan 
probable es que para el 2024 la experiencia de los 

Coef. Jerarquía Actor social

*Empresarios privados

*Organismos estatales

1.2 *Rector
0.9 *Decano de la carrera

de ingeniería industrial
*Director del instituto
de investigación 
de la universidad

0.8 *Otras universidades
0.5 *Profesores investigadores
0.2 *Organismos no gubernamentales

Muy bajo poder

Pieza

Mediano poder

0.9 Bajo poder

2.0 Muy alto poder

1.4 Alto poder

Escenario Probabilidad Acumulado
16 - 0000 30.20% 30.20%
01 - 1111 11.20% 41.40%
05 - 1011 9.70% 51.10%
09 - 0111 6.60% 57.70%
02 - 1110 5.70% 63.40%
06 - 1010 5.40% 68.80%
15 - 0001 4.30% 73.10%
11 - 0101 4.10% 77.20%
12 - 0100 4.10% 81.30%
13 - 0011 3.60% 84.90%
14 - 0010 3.40% 88.30%
03 - 1101 3.00% 91.30%
07 - 1001 2.80% 94.10%
10 - 0110 2.60% 96.70%
08 - 1000 2.00% 98.70%
04 - 1100 1.30% 100.00%
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investigadores de la facultad se fortalezca? (E4) ¿Qué 
tan probable es que para el 2024 la disponibilidad de 
recursos económicos se fortalezca y el financiamiento 
externo sea al menos del 50%? 
El software para Sistemas y Matrices de Impacto 
Cruzado SMIC [14] permitió -con la información facilitada 
por los investigadores a través de un último cuestionario- 
obtener 16 futuros posibles que merecen ser estudiados 
por su probabilidad de realización.  Este método tiene 
en cuenta la interdependencia entre los eventos 
propuestos y asegura la coherencia de las respuestas.  
Combinando las probabilidades de ocurrencias simples 
y condicionales de las hipótesis planteadas, se pudieron 
obtener los 16 escenarios futuros de la Tabla 4.  Los 
valores de uno y cero corresponden a la ‘ocurrencia’ y 
‘no ocurrencia’ del evento, respectivamente.  Nótese 
que el escenario más probable es el número 16, que 
correspondió a la ocurrencia ‘0000’; es decir, al no 
cumplimiento de ninguno de los eventos planteados 
para las cuatro variables estratégicas.  Seguido de este 
primer escenario de más de 30% de probabilidad, se  
presentó el más optimista y de ocurrencia ‘1111’.  Los 
demás escenarios, corresponden a combinaciones de 
los dos primeros.
No resultó difícil deducir que el escenario apuesta 
tenía necesariamente que ser el segundo del orden 
de jerarquía y no aquel que la intuición compartida 
presentaba como el más probable.  A ese escenario más 
deseable –y segundo en probabilidad  de ocurrencia 
con poco más de 11%- lo denominamos “el sueño 
académico” y debía constituir la visión compartida para 
el eventual plan estratégico.  Una versión resumida y 
general de su redacción –que desde luego involucra a 
los actores sociales ya identificados- la presentamos 
a continuación.  Tal redacción es efectuada como si 
viviéramos el presente del año 2024.
“La sinergia del sector empresarial con la universidad 
es muy fuerte, lo que permite una investigación 
muy orientada a los problemas de la propia realidad 
empresarial e industrial.  Esto genera ampliación y 
continuidad de las investigaciones.  Desde rectorado 
y decanato se favorece muchísimo el vínculo de los 
investigadores con la empresa y se firman convenios de 
colaboración mutua con entidades privadas.
Los abordajes de las investigaciones son, en una alta 
proporción, multidisciplinarios y colaborativos.  Desde 
la dirección del instituto de investigación se favorecen 
muchísimo los proyectos conjuntos con investigadores 
de otras especialidades que aborden la problemática del 
sector empresarial e industrial desde una perspectiva 

multidisciplinaria.  Asimismo, la participación de otros 
investigadores –ajenos a la universidad- es muy común.  
Esto es posible gracias a los convenios de investigación 
colaborativa firmados por el rectorado y decanato con 
otras universidades y el aprovechamiento de las bases 
de datos de los investigadores nacionales.
La experiencia de los investigadores de la carrera 
de ingeniería se ha consolidado significativamente.  
Existe un equipo propio de investigadores nombrados.  
Anualmente, cada investigador publica varios artículos 
científicos en revistas de alto impacto logrando un 
importante posicionamiento de la carrera en la región 
y haciéndola referente en el campo de la ingeniería 
industrial.  Desde el decanato se incentiva la producción 
académica, la participación en congresos y toda 
actividad que redunde en la formación y consolidación 
de la experiencia del equipo de investigación.
Finalmente, un considerable porcentaje del 
financiamiento de las investigaciones proviene de la 
empresa privada y del Gobierno.  La experticia de los 
investigadores y la colaboración con sus pares de otras 
universidades permite la recaudación de fondos.  El 
Gobierno continúa incentivando la investigación en el 
campo de la ingeniería a través de fondos concursales 
que son aprovechados por el equipo de investigadores 
de la carrera.  Finalmente, el financiamiento proveniente 
de la empresa privada es cada vez más importante, 
habida cuenta de que la investigación redunda en el 
interés del sector empresarial”.
En cuanto a la evaluación de esta cuarta fase, hubo 
consenso y unanimidad en que el cuestionario para 
determinar los escenarios fue de diseño sencillo.  
Sólo uno de los diez participantes sugirió ampliar los 
intervalos de la escala de probabilidad, a fin de afinar 
las opiniones.  Los demás se mostraron satisfechos 
con el diseño.  Cabe resaltar -en cuanto al mencionado 
diseño del cuestionario- que es importante explicar 
claramente a los participantes que las cuatro variables 
fueron proyectadas a diez años, y presentarles también 
su estado actual e histórico (último quinquenio).  El 
software fue de vital ayuda para el procesamiento de 
la información. El acompañamiento y explicación inicial 
de cómo llenar el instrumento también terminó siendo 
reconocido en esta etapa.  En cuanto al diseño de la 
matriz de poder de los actores sociales, el procedimiento 
no significó mayor dificultad.  Esta matriz no estaba 
considerada en la propuesta inicial, por lo que constituyó 
otro aporte decidido en el camino.  La herramienta fue 
pensada como complemento para el adecuado diseño 
–y redacción- de los escenarios encontrados.
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El programa prospectivo concluyó en esta etapa, no 
sin dar algunas recomendaciones generales para la 
planificación del escenario apuesta que fueron recogidas 
también a lo largo de la evaluación y tratadas de manera 
confidencial.  No debemos olvidar que el espíritu del 
programa radicó más en el profundo ejercicio reflexivo 
a fin de conocer el contexto estudiado, antes que en la 
búsqueda de futuros absolutos.  Por ello, conviene usar 
con prudencia los resultados, habida cuenta de que se 
trata sólo de la intuición subjetiva y de las ideas de futuro 
de un grupo de expertos.

Conclusiones
La aceptabilidad del programa prospectivo para la 
innovación de la planificación educativa fue unánime entre 
todos los participantes.  Los involucrados percibieron un 
programa bien estructurado, sistematizado y ordenado.  
Las decisiones emergentes e importantes que tuvimos 
que tomar dieron buenos resultados: el diseño de un 
flujo y una tabla de indicadores junto al FODA para 
los antecedentes, la definición del número de rondas 
y los criterios de consenso para la matriz del análisis 
estructural; y la matriz de poder de los actores sociales 
complementaria al diseño de escenarios.  
Respecto a los recursos asignados y al proceso 
seguido, hubo un reconocimiento unánime en cuanto a 
la adecuada estructura y presentación de las guías de 
instrucciones.  Sin embargo, no bastan para el éxito de la 
aplicación del programa.  Los participantes manifestaron 
la importancia del acompañamiento y seguimiento que 
se les hizo.  
En cuanto a los tiempos de las guías, de forma general, 
fueron adecuados para ocho de los diez participantes. 
Únicamente dos los consideraron insuficientes, aunque 
uno reconoció que sus demoras se debían a temas 
personales.  Quedó claro también, como facilitadores, 
que debemos ser muy respetuosos y delicados con los 
tiempos de los docentes.  Frente a las demoras, no se 
puede ser inflexible.  Sin embargo, si ésta pone en riesgo 
nuestros cronogramas, es mejor tomar la decisión de 
cambiar al participante discretamente.
La valoración del proceso global fue muy positiva para 
todos los entrevistados, quienes vieron reflejadas 
sus opiniones y la realidad académica del contexto 
estudiado en los resultados obtenidos.  Los participantes 
reconocieron la sistematización, el orden y el sentido 
coherente de cada una de las cuatro etapas.  La 
estructura lógica se termina de evidenciar al final de la 
aplicación del programa, ya que hay un horizonte muy 
claro de hacia dónde queremos llegar.

Capitalización
La información recabada luego de la aplicación del 
programa constituye un punto de partida para la 
elaboración de un plan estratégico que contemple 
acciones concretas de mejora orientadas hacia el 
escenario apuesta [15].  En tal sentido, el proceso de 
planificación prospectivo no se agota con la última etapa 
del programa.
En el proceso de creación colectiva del futuro, es 
necesario apostar por estrategias innovadoras y 
audaces, lo cual implica un cambio frente al paradigma 
tradicional.  Quizás el valor principal del programa no 
radica –en términos absolutos- en el escenario apuesta 
encontrado, sino en el profundo ejercicio de reflexión 
conjunta al que fueron sometidos los participantes. 
Finalmente, si bien la propuesta fue aplicada para 
identificar el futuro de la investigación académico 
profesoral en el campo de la ingeniería, realizados los 
ajustes pertinentes, ésta podría adaptarse perfectamente 
a cualquier otro contexto educativo y a cualquier nivel.  
El objeto de estudio podría ser también modificado 
proponiendo la identificación de escenarios futuros 
vinculados a sistemas curriculares, a nuevos planes de 
estudio, a egresados, a evaluaciones, a nuevos métodos 
de enseñanza aprendizaje, a perfiles profesionales; o a 
cualquier otro aspecto que la dinámica académica ofrezca 
a los gestores de la educación.  Todo este esfuerzo, en 
la imperiosa tarea de trazar políticas innovadoras de 
planificación para construir un mejor futuro educativo 
para toda nuestra América Latina. 
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Ética y arte: implementación de 
interdisciplinariedad para fomentar pensamiento 

crítico
Martha Sañudo, Margarita María Fernández Larralde
ITESM, Campus Monterrey

Introducción
Este trabajo describe la planeación, la implementación y 
los resultados de un proyecto innovador en dos cursos 
universitarios llevados a cabo durante cuatro semestres 
(2012-2014). El enfoque del trabajo pretende señalar 
la gestión detrás de dicho proyecto en términos de 
hacer notar los recursos que una institución educativa 
ha adjudicado para la innovación. Nuestro proyecto 
innovador consiste fundamentalmente en aprovechar 
la riqueza que se genera en el trabajo interdisciplinario 
para desarrollar el pensamiento crítico. De manera que 
aunque se relate un proyecto concreto que se ha llevado 
a cabo, quedará claro que este proyecto interdisciplinario 
puede ser transferible a otras áreas del saber distintas a 
las que en este caso intervinieron, que fueron la filosofía 
(ética) y el arte. 
La gestión educativa evoca el valor de llevar a cabo 
intercambios educativos de una manera eficiente; a 
diferencia de la administración educativa que puede 
evocar más bien verbos en relación a dirigir, organizar 
o gobernar [1]. De tal forma que una gestión educativa 
enfocada a la innovación permite impulsar la creatividad 
de mil maneras. En este caso el factor decisivo para idear 
el proyecto fue el obtener una estancia de inmersión en 

el CEDDIE, que es un centro de innovación educativa 
del TEC de Monterrey fundado en Agosto del 2013 como 
fruto de una gestión de innovación; el centro otorgó la 
posibilidad de contar con tiempo y espacio para generar y 
reforzar proyectos nuevos. CEDDIE alberga a profesores 
de varias disciplinas que llevan a cabo programas 
alternativos (dentro de las tendencias educativas de 
vanguardia) o bien que deseen emprender dichos 
programas. Fue el contacto con profesores innovadores, 
y de tan distintas disciplinas, que disparó el deseo de 
las autoras de construir un proyecto que destacara 
la riqueza de la interdisciplinariedad. Los recursos 
utilizados para este proyecto fueron tiempo pagado (es 
decir, descarga de una clase) y espacio físico adecuado 
para la interacción de profesores creativos.
El resultado fue un proyecto que consiste en varias 
actividades dirigidas a fomentar el pensamiento crítico; 
su diseño implicó rescatar elementos comunes de dos 
disciplinas distintas, la filosofía y el arte, las cuales, vistas 
por separado y dentro de los departamentos académicos 
existentes en las universidades modernas, parecieran 
no tener mucho en común. El proyecto se ha llevado a 
cabo en los cursos de Ética, persona y sociedad y Arte 
contemporáneo y sociedad, ofrecidos en el campus 

Resumen 
Se presenta la planeación, implementación y resultados de un proyecto interdisciplinario producto de una gestión 
educativa que fomenta la innovación y se evidencia que la interdisciplinariedad provoca un efecto benéfico enorme 
en la promoción del pensamiento crítico de los alumnos, el cual es, a fin de cuentas, el objetivo principal de toda 
innovación educativa. Trabajar interdisciplinariamente permite salir de la estructura mental propia de una disciplina y 
destacar los temas comunes que pueden presentarse de formas innovadoras a los alumnos. El análisis del resultado 
del proyecto indica que el trabajo interdisciplinario expande las habilidades cognoscitivas de los alumnos y refuerza 
todas las competencias descritas en la literatura sobre fomento del pensamiento crítico.

Palabras clave: Interdisciplinariedad, innovación, gestión educativa, pensamiento crítico
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Monterrey del ITESM, México. El proyecto implica un 
trabajo conjunto entre los alumnos de ambos cursos; 
dado que cada curso tiene alrededor de 25 alumnos, 
contando por tanto con 50 alumnos al semestre, 
tenemos que el proyecto ha involucrado a 200 alumnos 
durante los 4 semestres en que ha sido implementado. 
Las actividades que el proyecto comporta son variadas 
y se desarrollan a lo largo del semestre, concentrándose 
sobre todo hacia su final, pues el trabajo final que los 
equipos interdisciplinarios (integrados con alumnos de 
ambos cursos) efectúan, es la base para la evaluación 
de su desempeño académico del semestre. 
Con este trabajo se confirma la hipótesis de que 
la interdisciplinariedad puede incitar a los alumnos 
a ejercitar su pensamiento crítico, lo cual es, a fin 
de cuentas, el objetivo principal de toda innovación 
educativa. Trabajar interdisciplinariamente, desde el arte 
y la ética, permitió a las autoras del proyecto salir de la 
estructura mental de la disciplina propia y destacar los 
temas comunes de los ámbitos de su especialización 
para idear formas innovadoras de comunicar contenidos, 
creando experiencias significativas para promover el 
pensamiento crítico de los alumnos involucrados. El 
análisis del resultado del proyecto indica que el trabajo 
interdisciplinario expande las habilidades cognoscitivas 
de los alumnos y refuerza todas las competencias 
descritas en la literatura acerca del fomento del 
pensamiento crítico.

De lo mono-disciplinario a la interdisciplinariedad 
Aproximarse al complejo mundo contemporáneo con 
una mente acostumbrada a lidiar con un solo tema, 
no tiene buen augurio. Por esto mismo, a pesar de la 
gran demanda de especialización que las universidades 
requieren para sus alumnos, las mismas universidades, 
en lo que pareciera una contradicción, impulsan cada vez 
más el trabajo interdisciplinario [2, 3, 4]. Esto se interpreta 
de la siguiente manera: en un primer nivel el trabajo 
interdisciplinario abre la posibilidad de comprender la 
forma en que una posible especialización puede ser 
de gran relevancia para vislumbrar, dilucidar, explicar 
o resolver problemas complejos. Así pues No se trata 
de perder especialización, sino de buscar colaboración 
científica/humanista especializada. Por lo que dicha 
colaboración no necesariamente implica una apertura a 
una temática nueva. Más bien se trata de comprender 
que los problemas pendientes de resolución en 
nuestras sociedades, son de tales urgencia, dimensión 
y complejidad, que se requiere de la especialización de 
muchas distintas disciplinas. Así Padberg escribe:

Aunque pareciera que las disciplinas tienden a 
concentrarse más y más en temas internos y sutilmente 
definidos, la urgencia de los problemas sociales, 
tecnológicos y ecológicos son cada vez más difíciles 
de ignorar. Esos llamados problemas “reales” del 
mundo ciertamente no pueden resolverse dentro de 
los límites de las disciplinas que se han desarrollado 
históricamente. Más bien, deben crearse las conexiones 
interdisciplinarias de investigación para unir todo el 
conocimiento existente y hacer investigación orientada 
a problemas. [5, p.97]. (Traducido del inglés por las 
autoras).
Esta búsqueda por resolver problemas sociales complejos 
tiene la gran ventaja de justificar el presupuesto que 
las universidades destinan a la investigación. Además 
de que al generar grupos interdisciplinarios de trabajo 
(llamados clusters en inglés), se vuelve más eficiente 
el presupuesto y se permite mayor visualización a la 
investigación producida. En el campo ingenieril, esta 
colaboración interdisciplinaria con frecuencia implica 
grandes inversiones de centros y laboratorios (ver el éxito 
del Centro Clark de Stanford, por ejemplo), esperando 
que los beneficios sociales (que gobiernos y empresas 
remuneran con dinero) paguen con creces la inversión 
hecha. Sin embargo, hay otra manera de comprender 
la interdisciplinariedad, que en contraste con lo antes 
dicho, requiere de pocos recursos económicos directos 
y es sin embargo igualmente exitosa para la innovación 
educativa. Se trata sencillamente de ofrecer tiempo a 
profesores de varias disciplinas para idear proyectos 
en común. Los resultados de este tipo de intercambio, 
es decir, de promover la colaboración entre un profesor 
de matemáticas con uno de cine, o un sociólogo con un 
profesor de física, y en el caso del presente proyecto, el 
trabajo entre profesoras de ética y arte, muestra otro tipo 
de ventajas del trabajo interdisciplinario.
Afirmamos que el mismo proceso de planeación e 
implementación de recursos para la innovación educativa, 
a través de un proyecto interdisciplinario, genera una 
serie de posibilidades cognoscitivas para los individuos 
que se involucran en éste, de forma tal que se vuelve 
un ejemplo paradigmático de los beneficios de impulsar 
proyectos innovadores de bajo costo económico y de 
gran valor social. En este caso sí se implica una apertura 
mental para salir de la especialidad disciplinaria propia, 
del léxico y formas de pensar, y sumergirse entonces en 
el área de un colega de otra disciplina. El enriquecimiento 
mutuo es enorme y los proyectos posibles contienen 
similares posibilidades de enriquecimiento cognoscitivo 
para los alumnos que participan en dichos proyectos. 
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Génesis del proyecto interdisciplinario
Las autoras de esta actividad iniciaron su diálogo con 
el objetivo de promover el pensamiento crítico del 
alumnado a través de una actividad creativa, innovadora 
y multidisciplinaria. Conscientes de que la enseñanza 
universitaria no siempre privilegia el desarrollo del 
pensamiento crítico del alumno porque frecuentemente 
este factor se da por hecho, o simplemente se pasa por 
alto,  buscaron actividades que indujeran al educando 
a un proceso cognitivo de investigación, auto-reflexión, 
apropiación y asimilación para favorecer el intercambio 
de información, conocimientos y otras prácticas,  
frenando así la posibilidad de indolencia y apatía social 
en los alumnos. 
La definición de Peter Facione sobre pensamiento 
crítico no es fácil, dice, es: “la formación de un juicio 
auto regulado para un propósito específico, cuyo 
resultado en términos de interpretación, análisis, 
evaluación e inferencia pueden explicarse según la 
evidencia, conceptos, métodos, criterios y contexto 
que se tomaron en consideración para establecerlo” [6, 
p.26].  Una definición así recuerda que la generación 
de pensamiento crítico supone una serie de habilidades 
(interpretación, análisis, evaluación e inferencias) 
que se vierten sobre la mera metodología usada para 
desarrollar dichas habilidades. Otras definiciones de 
pensamiento crítico son mucho más sencillas, como la 
de Brookfield, quien concentra todas las posibilidades 
del pensamiento crítico en una habilidad esencial que 
es: “cuestionar las asunciones que subyacen en nuestra 
manera habitual de pensar y actuar y entonces estar 
listos para pensar y actuar en forma diferente en base 
a este cuestionamiento crítico” [7, p.1]. (Traducción del 
inglés por las autoras). El proyecto interdisciplinario tenía 
entonces que animar e inducir a los alumnos a adquirir 
estas habilidades complejas, y subrayar, sobretodo, la 
necesidad de una actitud de vida que implicara repensar 
todas las asunciones, incluidas nuestras presuposiciones 
marcadamente disciplinarias. El resultado fue el proyecto 
que titulamos Expresando la existencia. 

Fases y contenido del proyecto interdisciplinario
El proyecto Expresando la existencia, inicia con una 
sesión conjunta de los dos grupos, donde los estudiantes 
de la asignatura de ética y los del curso de arte 
contemporáneo son informados acerca del proyecto y se 
conocen entre ellos. En esa primera sesión se proponen 
dinámicas grupales para que discutan un dilema que 
involucra a las artes y la ética. 
Después, en otra sesión, se propone a alumnos de 

ambos grupos leer el texto de una célebre conferencia de 
Jean Paul Sartre, “El existencialismo es un humanismo”, 
impartida en París en 1945. Posteriormente, al grupo 
de ética  se le pide que exponga ante el grupo de arte, 
de una manera teatral y lúdica, la biografía de Sartre 
y seis conceptos clave del texto que resumen en gran 
medida la posición existencialista del filósofo francés. Se 
conviene con los alumnos que las exposiciones de estos 
conceptos no deben tener un formato estandarizado y se 
disuade del uso rutinario de herramientas tecnológicas 
como Power Point, para así fomentar la creatividad y 
originalidad de cada equipo. Algunos grupos han hecho 
una presentación teatral, otros han creado una dinámica 
de grupo interactiva, una instalación, etc. Los seis 
conceptos clave del documento de Sartre representados 
por los equipos han sido los siguientes: 1) La existencia 
precede a la esencia; 2) Estamos arrojados a ser libres; 
3) La angustia existencial es causada por no poder no 
elegir; 4) El concepto de “mala fe” en Sartre; 5) Uno no 
elige sólo para sí, sino que al elegir nos convertimos 
en legisladores sobre lo que consideramos elecciones 
valiosas; 6) Las elecciones son con frecuencia 
disyuntivas y no hay forma de garantizar cuál opción 
sea objetivamente mejor. Cada uno de estos conceptos 
remite a aspectos de la visión existencialista de Sartre.
Por su parte, los estudiantes del curso de arte 
contemporáneo exponen en diversas reuniones pautas 
específicas acerca del Expresionismo, mostrando 
diapositivas con imágenes de obras famosas de 
artistas que representan esos movimientos pictóricos, 
explicando e invitando a la interpretación y debate a  
todos los asistentes. Se va así destacando el tema común 
entre las dos disciplinas: en el arte el Expresionismo 
“expresa” el dilema existencial analizado en la filosofía. 
El Expresionismo es una tendencia artística que inicia a 
finales del siglo XIX y marca la primera mitad del siglo 
XX, abarcando diversos grupos de artistas plásticos, 
literatos, poetas, influyendo también en el teatro, la 
danza y el cine. Quizá la característica más relevante 
del Expresionismo sea su afán por dejar de reflejar e 
imitar la naturaleza o una realidad externa y concreta, y 
obsesionarse con evidenciar la soledad del individuo, la 
angustia, la pasión y la subjetividad por medio de formas 
distorsionadas, colores fuertes y arbitrarios y marcas 
gestuales. El Expresionismo y el Existencialismo filosófico 
están estrechamente vinculados porque ambos reflejan 
la dimensión humana que se reconoce determinada 
por dilemas y situaciones angustiosas que no se han 
elegido deliberadamente. Si bien esta conexión  entre 
artistas y filósofos, psicólogos y científicos, músicos, 
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poetas, pintores, fotógrafos y escritores fue muy real a 
mediados del siglo XX en París, Francia,  en donde se 
reunían para discutir temas comunes, esta interconexión 
sigue totalmente vigente hoy y se vuelve aún más clara en 
las presentaciones de los alumnos de ambos cursos en el 
2014. 
Al final de una sesión del Expresionismo, se les entrega 
a los alumnos de ambos grupos  una copia  o la liga en la 
red, de un cuento o novela existencialista y se invita a que 
una vez que la lean, elaboren un dibujo, pintura o collage 
de acuerdo a las características propias del expresionismo, 
que plasme lo que la obra leída les inspiró o llamó la 
atención. Entre las obras literarias leídas y analizadas en 
el proyecto Expresando la existencia se encuentran un 
cuento de Albert Camus (Jonas o el artista en su trabajo), 
la Metamorfosis de Franz Kafka, y la obra Nada de Janne 
Teller. Para finalizar esa sesión en conjunto entre los 
grupos, se invita a cada alumno a elegir una de las hojas 
de Papel Fabriano de distintas dimensiones, que han sido 
preparadas para la actividad. (Medio pliego, un cuarto de 
pliego, formatos cuadrados, etc.).
Después de la lectura del cuento o novela, se les otorga 
a los alumnos un plazo de dos semanas para entregar el 
proyecto pictórico. Se planea una dinámica para que el día 
de la entrega del proyecto pictórico se compartan las obras 
y las interpretaciones. Una forma de compartir es hacer un 
círculo con dibujo en mano para que cada quien explique 
algunos aspectos de su obra y así percibir la multiplicidad 
de interpretaciones visuales a partir de un mismo texto. 
Con respecto al proyecto pictórico, los alumnos pueden 
entregar dibujos a lápiz, tinta china, pinturas a la acuarela, 
pastel, acrílico, técnicas mixtas, collage, y óleo. Lo más 
importante es que el alumno vea este proyecto como un 
lenguaje, distinto al lenguaje oral o escrito, a través del cual 
transmitirá sus ideas, es decir, que comprenda la existencia 
de un lenguaje figurativo o abstracto, en forma libre, natural 
e intuitiva, independientemente del talento o destreza que 
cada estudiante pueda tener. Es esencial que ellos vean 
primero las grandes obras pictóricas de los expresionistas, 
para que capten la libertad de expresión con la que se 
puede compartir una idea, visión o emoción a través de 
líneas, formas y color.
 Con los proyectos pictóricos de ambos grupos, se monta 
una exhibición en un área de la Universidad. En la exhibición 
se incluye un póster que describe la actividad, con un 
resumen del cuento. Sobre una mesa, donde puedan ser 
hojeados, se colocan diversos libros de los autores Camus, 
Kafka, Teller, Sartre, Saint-Exupéry y otros libros referentes 

al Expresionismo. 
Finalmente, se forman equipos mixtos, constituidos 
por alumnos de los cursos de ética y de arte, quienes 
presentarán como asignación final un video o iMovie, de 
una duración máxima de 10 minutos, donde actúen ellos 
y aborden un dilema ético, presentando ejemplos de arte 
contemporáneo sobre ese mismo dilema. Los temas de 
arte y ética propuestos en el semestre de primavera del 
2014, fueron: 
1. Libertad de expresión; 2. Medio ambiente; 3. Género; 
4. Pobreza, 5; Educación para la paz; 6. Recursos 
naturales; 7. Migraciones; 8. Pueblos indígenas y  9. 
Posmodernidad, Justicia y Poder. 
 El resultado de la producción en equipo debía incluir 
alguno de los temas propuestos, tratado desde la 
perspectiva del arte actual y de la ética contemporánea: 
supuso, por tanto, investigación bibliográfica y visual 
para lograr el objetivo de un análisis profundo del tema. 
Un aspecto a resaltar es que el vídeo no podía ser una 
especie de documental anónimo sino que debería ser un 
testimonio de la propia toma de conciencia sobre el tema 
tratado. Es decir, no se trataba de investigar el tema, por 
ejemplo, de la realidad de los pueblos indígenas y crear 
un vídeo informativo. Sino que el objetivo era percibir, 
plasmado en un vídeo, cómo es que un tema, por ejemplo 
el tema amplio de los pueblos indígenas, les supone 
a los estudiantes mismos una auto-reflexión, es decir, 
debían mostrar cómo es que estudiantes universitarios 
de una disciplina como el  arte o la ética, se implican 
y responden al tema de los indígenas mexicanos. 
De manera que el foco de atención en el vídeo fuera 
su propia toma de conciencia. Los vídeos, por tanto, 
deberían mostrar el proceso mental de los alumnos frente 
a un tema controvertido y utilizar movimientos artísticos 
contemporáneos para dar a su vídeo un toque artístico 
(mostrando ejemplos de la producción artística de algún 
artista que haya tomado como fuente de inspiración, 
por ejemplo, a los pueblos indígenas). En los vídeos se 
deberían hacer tomas a los integrantes del equipo, en 
donde ellos mismos compartan sus reflexiones acerca 
de los temas, además de incluir entrevistas, videoclips 
de artistas internacionales en los que se aborden el 
tema que se esté desarrollando, pensamientos éticos 
de grandes filósofos en relación al dilema, imágenes, 
música, etc. 
Los resultados del proyecto han sido muy positivos. En 
las encuestas de retroalimentación que se han efectuado 
es de notar que el 100% de los estudiantes notan y 
anotan que este proyecto les ha hecho ser, precisamente, 
personas con un pensamiento más crítico.
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Conclusiones 
Un trabajo interdisciplinario bien planeado catapulta 
las maneras ordinarias de llevar a cabo cursos de una 
disciplina, hacia un espacio innovador de oportunidades 
infinitas. Gracias a que las autores aprovecharon la gestión 
de innovación, se creó un proyecto original que promueve 
el pensamiento crítico en los alumnos. Los recursos 
utilizados (tiempo pagado y espacio físico) están a la 
alcance de cualquier institución educativa que se proponga 
esta gestión educativa. 
Es claro que el pensamiento crítico se impulsa a través 
de múltiples intervenciones entre profesor-alumno, en los 
debates de grupos de alumnos y en el estudio y análisis 
de diversos materiales de reflexión, pero no se logra a 
través de una línea causal inmediata entre una actividad 
específica y un resultado cualquiera. De manera que, el 
pensamiento crítico, más que un producto deseado, es una 
práctica docente constante que va transformando la visión 
del mundo de quienes participan en ella [8]. Lo que los  
profesores podemos ofrecer son actividades innovadoras, 
creativas y muchos momentos de reflexión que permitan 
la introspección y el uso apropiado de los conceptos 
utilizados. 
En términos de las disciplinas involucradas en el proyecto 
se puede decir lo siguiente: por medio de textos artísticos, 
literarios y visuales, los estudiantes reflexionaron, analizaron 
problemas desde diversas perspectivas y crearon sus 
propias respuestas creativas. Por tanto, en este proyecto 
se demuestra que las artes, tanto literarias, como visuales, 
musicales, cinematográficas, plásticas, o acciones artísticas 
(performance), contribuyen en forma idónea al aprendizaje 
vivencial de los estudiantes en conjunto con cualquier 
otra disciplina. En su obra Thoughts on art education, 
Rudolph Arnheim [9] apunta acerca de la importancia de 
una educación artística experimental en conjunto con 
las ciencias y otras disciplinas para cultivar la intuición 
en la mente humana. Arnheim destaca la importancia de 
enseñar el arte primordialmente a partir de la estética de la 
obra de arte y de complementar este aprendizaje con otras 
áreas del conocimiento para  una comprensión más amplia 
y profunda de lo que es específicamente artístico. Por su 
parte y en relación a estos conceptos multidisciplinarios de 
Arnheim, la filosofía se presenta como la tradición mental 
que por excelencia promueve el pensamiento crítico; la 
ética en particular fungió como los lentes mediante los 
cuales los estudiantes se hacían preguntas sobre justicia, 
exclusión/inclusión, y tomaban conciencia de que jóvenes 
como ellos pueden poner su mente crítica en beneficio de 
la construcción de una mejor sociedad [10, 11]. 

Finalmente, hay que subrayar que las actividades 
interdisciplinarias ponen de manifiesto que cualquier 
aprendizaje profundo tiene resonancia e interconexión 
con otros conocimientos de áreas distintas del saber. Es 
decir, el conocimiento que ha sido apropiado después 
de actividades como las exploradas en el proyecto 
Expresando la existencia, recuerdan al alumno que 
se aprende para ser una persona más íntegra y feliz, 
y que analizando la educación universitaria desde una 
perspectiva interdisciplinaria, todas sus asignaturas 
tienen más en común de lo que jamás hubieran imaginado 
si se aproximaran a sus clases bajo la creencia de que 
son compartimentos estancos. 

Capitalización 
El proyecto interdisciplinario Expresando la existencia 
aquí descrito es solo un ejemplo de los diversos 
proyectos que pueden generarse. La cuestión más 
relevante para que el proyecto pueda implementarse 
consiste en la planeación y organización por parte de los 
profesores sobre el objetivo específico que pretenden 
realizar conjuntamente en sus cursos, dedicándole 
tiempos y temas determinados. Si las experiencias 
interdisciplinarias conforman una parte de los contenidos 
de ambos cursos, el resultado que hemos visto es 
que se amplía la visión del alumno con respecto a las 
asignaturas involucradas. Como se ha comentado, 
los recursos invertidos fueron relativamente pocos 
(tiempo pagado y espacio físico para la interacción). Sin 
embargo, esos recursos que efectivamente están muy 
a la mano de toda institución educativa, no se hubieran 
aprovechado si no hubiera habido detrás una gestión 
educativa encaminada a la innovación. 
Por todo lo anterior, concluimos que la experiencia aquí 
descrita puede fácilmente transferirse a cualquier otra 
institución educativa, y a cualquier área del saber, una 
vez que se cumplan los siguientes criterios: 
1. Definir una gestión educativa que promueva la 
innovación. 
2. Ofrecer los recursos mínimos que permitan 
a profesores de distintas área el intercambiar ideas e 
impulsar trabajos interdisciplinarios. 
3. Monitorear que los involucrados en el trabajo 
interdisciplinario se percaten de la riqueza, con frecuencia 
oculta, de poder salir de los límites de la propia disciplina 
y planear actividades significativas para los alumnos.
4. Comprobar que el pensamiento crítico se 
desarrolla en los involucrados una vez cumplidos los 3 
criterios anteriores.
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Introducción
En el Siglo XXI se han propiciado grandes cambios que 
han repercutido en todas las esferas de la sociedad, la 
educación no ha sida exenta de dichas modificaciones. 
Paul H. Davis (1962), habló de la educación del futuro y 
dijo que se daría menos importancia a la capacidad de 
recordar y más a la de crear. No tenemos registro de las 
reacciones a estas declaraciones, pero lo cierto es, que 
al paso del tiempo sus palabras van adquiriendo mayor 
certeza de que así es.
        
Así también se registra en el informe de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), generado por el equipo de Jacques 
Delors (1996), que el reto de la educación superior es 
el de potenciar la comprensión, despertar la curiosidad 
intelectual, estimular el sentido crítico y adquirir al mismo 
tiempo autonomía de juicio. Lo anterior fue ratificado 
en la Declaración sobre Educación Superior en el 
siglo XXI: visión, acción y marco de acción prioritaria 
para el cambio y el desarrollo de la educación superior 
(UNESCO, 1998).
En esos documentos se destaca la relevancia dada al 

Aprender a Aprender. Martin (2003), comenta que esta 
expresión: aprender a aprender tiene dos significados 
fundamentales: Uno, aprender no significa sólo adquirir 
información sino, sobre todo, desarrollar habilidades 
y destrezas que permitan seleccionar, organizar e 
interpretar información, y  dos, desde la perspectiva 
de la sociedad actual, el aprendizaje debe ser activo, 
constructivo, situado, auto-regulado e interactivo, es 
decir, que se logre desarrollar conocimiento con base en 
el conocimiento previo.
 
Por lo que ser competente para aprender a aprender 
será la competencia fundamental que ha de desarrollar 
durante proceso educativo (Unigarro 2001). Como el 
aprender de uno mismo, acerca del mundo en el que 
estamos inmersos cada uno; acerca de la disciplina 
que  interesa y acerca de todo aquello que  afecta 
directamente la existencia del sujeto. Este enfoque del 
tercer milenio, habla de una nueva educación vista como 
proceso de formación humana permanente. Se trata de 
una relación interhumana que estimula el saber-pensar, 
saber-saber, el saber-hacer, el saber-ser, el saber-sentir 
y el saber-convivir (Aguerrondo, 1999).

Resumen
La Creatividad usualmente ha sido expulsada de la Escuela. Muchas de las veces se percibe como una materia 
relacionada solo con el arte, excluyéndola de otros campos del conocimiento. Tal perspectiva ha derivado en una 
educación tradicional que enfatiza las funciones del hemisferio izquierdo del cerebro. Sin embargo, los cambios 
del Siglo XXI, han propiciado un nuevo giro en todos los campos, en donde la Creatividad y la Innovación han 
recuperado su relevancia. 
Este documento da cuenta de una investigación-acción que busca  potenciar la Creatividad a través del uso de las TIC, 
específicamente  en un Curso en Línea que obtuvo buenos resultados, ya que se generó un  avance significativo en 
aquellos que tomaron el curso, además de ser premiado como uno de los mejores materiales didáctico digitalizados 
en un Concurso. Lo que posteriormente ha propiciado el desarrollo de una didáctica para el uso de las TIC.       

Palabras claves: Creatividad, educación a distancia, didáctica para las TIC.
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Por otra parte, sobre este nuevo escenario; Brunner 
(2000), interpreta los efectos de la globalización sobre 
la educación. Entendiendo a la globalización, como el 
proceso que resulta de la difusión de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TICs), particularmente  
las tecnologías de redes.
  
Para Brunner (2000), es indudable que la aparición 
de las TICs ha afectado la forma en que se desarrolla 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el 
desarrollo de las TICs no ha sido adoptado plenamente 
en la organización de los modelos educativos. Si bien 
han comenzado a transformar los ambientes educativos 
(tener computadoras e internet en las instalaciones de 
la escuela); eso no significa una adecuación estratégica 
ante las nuevas demandas y necesidades existentes en 
la sociedad de la información.

De acuerdo con la UNESCO (2004), los educadores han 
de establecer estrategias para aprovechar de manera 
efectiva el poder de las TICs en la educación. Las TICs 
han de entenderse como instrumentos para modernizar, 
ampliar la cobertura y tecnificar la información recibida; 
ya sea en el aula virtual o presencial. Pero debe existir 
y es necesario diseñar nuevos modelos pedagógicos 
y de comunicación, que transformen el modo en cómo 
enseñan los maestros y la forma en cómo aprenden los 
alumnos en entornos específicos y siempre cambiantes 
(Tobón, 2007).

Por ende, la educación ha de mudar su misión de 
transmitir  información y conocimientos, por la de 
coadyuvar al desarrollo de capacidades para producir 
nuevos conocimientos y utilizarlos; y este cambio de 
objetivos se ubica en la base de las actuales tendencias 
pedagógicas que ponen el acento en los fenómenos 
meta-curriculares, como lo comenta Tedesco (2003), 
sobre todo si se consideran  los cambios en el mercado 
laboral para el Siglo XXI. Sobre este asunto, se 
plantea un asunto básico de orden estructural para el 
futuro de la educación, esto es: la relación educación-
trabajo. Bertrand (1998) apunta que el vínculo entre 
economía, desarrollo tecnológico y organizacional tiene 
consecuencias en la clasificación de las personas, su 
educación y su capacitación.

Hay cambios en las estructuras de empleo, es decir en 
la nueva forma en cómo se distribuyen las ocupaciones 
en los distintos sectores, al disminuir y aumentar o 
desaparecer ciertas  ocupaciones típicas de la Era 

Industrial, pero que son reordenadas, reclasificadas 
y revaloradas en la era del conocimiento. Robert 
Reich (1992), ya había predicho que el mundo laboral 
globalizado se encaminaría hacia una tripartición, 
de esta manera: En la base se encontrarán quienes 
desempeñen servicios de producción rutinaria; en el  
nivel intermedio,  los servicios de atención al cliente; y en 
el nivel superior, los servicios de Analistas Simbólicos, 
personas con alta formación que identifican, resuelven, 
arbitran soluciones a problemas complejos mediante la 
manipulación de símbolos. 

Existen por tanto la prioridad de enfocar el quehacer 
educativo en el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento y en particular sobre el pensamiento 
divergente, usualmente identificado como Creatividad.

Preguntas de Investigación
Desde una perspectiva constructivista (Zubiría, 2004)  
se formularon las siguientes preguntas para guiar la 
presente  investigación son las siguientes: 
¿Qué  significados  pueden derivarse del proceso de 
construcción individuo-entorno, al diseñar un curso en 
línea? 
¿Qué modelos de proximidad se pueden dar al construir 
el proceso de comunicación verbal y pre-verbal en los 
materiales del curso por diseñar? 
¿El curso por diseñar es funcional para estimular el 
pensamiento creativo en el alumnado?
¿El curso por diseñar es significativo para potenciar la 
creatividad del estudiante?

Objetivos 
Uno: Potenciar la creatividad de los alumnos que 
tomaron el curso en línea. 
Dos: Analizar, configurar y aplicar un diseño didáctico ad 
hoc para utilizar en ambientes virtuales y específicamente 
en la creación de un curso en línea sobre Creatividad.

Contexto
La investigación se realizó con estudiantes de la 
Facultad  de Ciencias Administrativas y Sociales de 
las licenciaturas de Psicología y Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Baja California, En el campus 
Ensenada para la materia: Creatividad e Innovación. 
Con 280 estudiantes que tomaron el curso durante 
16 semanas. 150 alumnos en línea y 130 en un curso 
hibrido  también durante 16 semanas.
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Se sustentó bajo el principio de la educación permanente 
(Aguerrondo, 1999) adecuándolo de la siguiente manera:  
A. Saber ser, estimular la personalidad creativa. 
B. Saber pensar, referente a  los procesos del 
pensamiento divergente.
C. Saber hacer, impulsar la solución creativa de 
problemas.
D. Saber saber, sobre los modos y técnicas usadas 
en ambientes creativos 

Por otra parte, se retomó lo planteado por Marzano 
(2006), en su Nueva Taxonomía; al considerar las 
emociones y convicciones  del estudiante frente a la 
materia por estudiar (autosistema). Este conocimiento 
permitió  esclarecer lo que es la creativida; no solo como 
concepto, sino en su relación con los estados de ánimo 
vividos ante el acto de crear o innovar.
Además, Marzano (2006), subraya el papel que tiene la 
meta del aprendizaje planteada como una convicción 
factible (sistema meta cognitivo). En el diseño del curso 
Creatikurso, quedó definido como:” para despertar al 
creativo que llevamos dentro” (como slogan ). El curso, 
enfatiza:         
●  La convicción de que todos somos creativos.
●  La certeza de que es factible ser más creativo.
● La oportunidad  que el curso nos da para despertar 
nuestras  habilidades creativas.
En la estructura didáctica, de modo transversal: el 
Modelo de Creatividad de Amabile (1985) el cual se 
orienta en tres áreas: 
A. La motivación intrínseca. 
B. Sobre  las destrezas relativas a la creatividad. 
C.  En lo relativo a las destrezas relacionadas con la 
disciplina 
 Para promover la activación de los procesos de 
pensamiento se tomó la propuesta de Wallas (1926). El 
postula cuatro fases que activan el pensamiento creativo: 

►Preparación   
►Incubación    
►Iluminación  
►Verificación

Munari (1990), desglosa  estas fases de Wallas y hace 
posible trasladarlas al trabajo del aula.
En el diseño de este curso también se hace despliegue 
de buen humor :) sustentado en los trabajos de Jáuregui 
(2004). Además Payo  (1994), agrega que el buen humor 
se reconoce como un rasgo de la creatividad. 
Sobre la construcción del Lenguaje para la Didáctica en 

un  Ambiente Virtual, (Mayer, 1986) ha desarrollado un 
modelo de aprendizaje apoyado en  multimedia; él lo 
denomina como Principio de Coherencia y el Principio 
de Contigüidad.

Resultados
5.1 Sobre la Construcción de un Lenguaje para un 
Recurso Didáctico en un  Ambiente Virtual.

La propuesta de Mayer (1998), facilitó el impacto que 
buscamos causar. Al usar el lenguaje estructurado 
(verbal y pre-verbal), se facilitó  la construcción del 
conocimiento a partir de:
              ►impacto visual 
              ►estímulo perceptivo 
              ►reconocimiento de la conexión
              ►juicio analítico 
              ►memoria imaginativa 
              ►pensamiento divergente
              ►lenguaje no convencional. 
                                                                               
Así cada lección  es más demostrativa que discursiva y 
para ampliar la información  se aprovechar la posibilidad 
de los vínculos del ciberespacio. Lo que nos acerca a 
las expresiones creativas de todo el mundo y brinda un 
catálogo grande de ejemplos. 

Lo demostrativo enfatiza en las ideas claves y los 
conceptos principales. El maestro como facilitador; 
busca despertar el interés, la curiosidad y alienta al 
estudiante a buscar más información por su cuenta de 
manera sistemática.

“Creatikurso” (nombre por el cual se identificó al curso), 
fue nominado como uno de los 3 mejores trabajos en el 
2º. Concurso de Materiales Didácticos Digitalizados de 
la UABC, en la categoría de presentación.  

5.2 Respecto a si potenció o no la creatividad de los 
estudiantes.
Se realizó una medición cuantitativa de los posibles 
efectos de Creatikurso en la   creatividad de los 
estudiantes, a través de  la prueba CREA en dos 
ocasiones. Pre-curso y Post- curso. Y se probó en 2 
modalidades: en línea e híbrida.
e compararon sus puntajes a través de la prueba 
t-student para muestras independientes. Los resultados 
de este análisis indican la homogeneidad en los puntajes 
de estos grupos en ambas aplicaciones (pre y post), ya 
que los valores observados muestran la inexistencia 
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de diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos híbrido y en línea, tanto en la aplicación pre 
como en la post (véase tablas #1 y#2) 

Tabla #1 Resultados de la prueba t-student para 
muestras independientes para el análisis inicial (pre) 
para las dos modalidades del curso.

Tipo de  TEST   n        x       S     t      sig

Pre-test  en línea    30   68.07     21.1    0.401   0.69

Pre-test  híbrido    25   63.84     19.8

Tabla #2 Resultados de la prueba t-student para muestras 
independientes para el análisis final (post) para las dos 
modalidades del curso.

Tipo de  TEST   n        x       S     t      sig

Post-test en línea    30   82.4     17.15
   
-1.182   0.243

Post-test híbrido    25   76.4     20.48

Para conocer los efectos del curso y sus posibles 
impactos en los niveles de creatividad de los estudiantes, 
se analizó el comportamiento ante la prueba en las 
dos modalidades de la instrucción. A este respecto, la 
comparación de los puntajes pre-test y pos-test en cada 
modalidad a través de la prueba t-student para muestras 
relacionadas, señala diferencias estadísticamente 
significativas en cada modalidad.

Se observa en las  tablas #3 y #4, que fue en el post-
test donde se obtuvo un mayor puntaje tanto para la 
modalidad en línea, como en la híbrida, esto sugiere una 
ganancia en el post-test, con base en los resultados del 
test CREA.

Tabla #3 Resultados de la prueba t de student para 
muestras relacionadas para el análisis pre y pos test 
para el curso en línea.

EN LIN-
EA

      n        x       S     t      sig

Pre-test    30   68.07     21.1    -3.09   0.004

Post-test    30   82.4     17.2

Tabla #4 Resultados de la prueba t de student para 
muestras relacionadas para el análisis pre y pos test 
para el curso híbrido.

HIBRIDO      n        x       S     t      sig

Pre-test    25   65.8     19.8    -2.32   0.029

Post-test    25   76.4     20.5

5.3 Respecto a la medición cualitativa.  
Sobre la percepción de los estudiantes al tomar el curso 
se realizó el análisis de contenido según el Modelo 
Labov, y en cuanto a la pregunta: ¿El curso en qué 
te ha ayudado a crecer como persona creativa? En la 
descripción de Inferencias se obtuvieron los siguientes 
resultados.              
Sobre la descripción de inferencias: 
A. El Curso coadyuva a potenciar la     
personalidad creativa.
B. Coadyuva en entender los procesos del pensamiento 
creativo.
C. Coadyuva a fortalecer la autoconfianza. 
E. Coadyuva a una difusión de la cultura sobre creatividad. 
F. Coadyuva en la promoción de una cultura general.
G. Coadyuva en la búsqueda de  información por el 
ciberespacio.
H. Coadyuva en el uso de las TICs. 
I. Coadyuva para el fomento de la experimentación.
J. Coadyuva en el saber decir.
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Incidentes Críticos, positivos.
Los cambios educativos de modo Global y sus nuevos 
requerimientos para el Siglo XXI, facilitan el cambio 
en la curricular integrando a la materia de Creatividad 
como indispensable para la formación de los futuros 
profesionales. Lo que obliga a utilizar una nueva 
didáctica basada en el desarrollo de competencias con 
un nuevo enfoque centrado en el aprendiz, planteando 
un nuevo desafío educativo respecto a Aprender a Ser. 
Lo que va a la par del empleo de las TIC para el logro de 
sus objetivos.   
Pero el uso de las TIC implica el entender y aplicar el 
lenguaje de cada medio para optimizar la tecnología y su 
potencial al 100%, así como comprender sus limitaciones 
y subsanarlas. De aquí que sea preciso tener muy en 
cuenta las nuevas necesidades didácticas del educando 
del Siglo XXI, para no proseguir empleando en el tácticas 
del Siglo XIX o XX. De aquí las nuevas modalidades 
educativas y los nuevos recursos tecnológicos para 
ejecutarlas. A partir de una nueva didáctica que busca el 
aprendizaje más centrado en el Ser, que en contenidos, 
buscando preparar más a nuestra juventud en las 
habilidades cognitivas que los equiparan para el futuro.
            De aquí parte nuestra oportunidad de intervenir 
en la educación del Ser Creativo, el Pensar creativo y en 
la elaboración de productos creativos.

Incidentes Críticos, negativos.
Con cada cambio de paradigma trae consigo el iniciar de 
cero, lo que conlleva una serie de actitudes y respuestas 
que no son del todo favorables al cambio, por el contrario 
impera la resistencia al cambio y el No ante todo lo 
nuevo, distinto y diferente. Lo que deriva en preservar y 
defender la tradición educativa a pesar de sus resultados 
y de las necesidades de muda. La educación sobre 
Competencias genera poca comprensión y aun una 
menor o mínima aplicación en consecuencia.
Aunque se hable de la saturación de contenidos y la 
inconveniencia de centrarse en la memorización de datos, 
prevalecen las dificultades hacia el cambio, reteniéndolo 
o retrasándolo. Las nuevas tecnologías invaden todos 
los campos del quehacer humano, pero no son del 
todo bienvenidos al aula. Y cuando esta es aceptada, 
se enfrenta a los cómos de su uso, necesitándose 
desarrollar una didáctica para los nuevos medios de 
comunicación y educación. Aun cuando se establecen 
nuevas modalidades, prevalece la desconfianza sobre su 
eficiencia dada la tradición educativa y la poca habilidad 
de sus usuarios o proveedores del servicio educativo.

Sin embargo, los estudiantes parecen estar más abiertos 
y dispuestos a usar las nuevas tecnologías con más 
naturalidad, como parte de un nuevo contexto perfilado 
por el futuro próximo cercano. Así la historia se repite 
como lo ha sucedido a cada cambio de paradigma.
Ante esto solo nos queda mantener la convicción sobre 
estar en el rumbo correcto, mostrando resultados que 
muestran que podemos ser más creativos, brindar 
soluciones divergentes y eficientes para los desafíos que 
se avecinan.

Conclusión
1. Por la experiencia generada por la exploración, 
experimentación y creación del Curso en Línea 
CREATIKURSO, podemos concluir que es factible 
potenciar la Creatividad usando un curso en línea.
2. El Diseño didáctico de CREATIKURSO nos 
orienta en como emplear un lenguaje dual (pre verbal y 
verbal) para facilitar la conexión de los hemisferios en el 
quehacer educativo.
3. Los nuevos problemas demandan nuevas 
soluciones no convencionales, así como los productos 
y servicios requieren ya no más de lo mismo. 
CREATIKURSO puede coadyuvar a capacitar a nuestros 
jóvenes en estas tareas.
4. Los resultados obtenidos nos fincan los 
principios para desarrollar una Didáctica para el uso de 
las TIC, que considere a los nuevos usuarios del Siglo 
XXI, aplicando nuevos lenguajes y nuevos modos de ser, 
pensar y hacer ante los desafíos del futuro.

Beneficios
CREATIKURSO, puede contribuir a desarrollar la 
originalidad, la flexibilidad de pensamiento, la empatía 
y percepción ante problemas y necesidades; la fluidez 
de pensamiento; el manejo del inconformismo de modo 
propositivo; contribuir a mejorar la abstracción y a 
entender la resistencia al cierre prematuro (rasgo típico 
de la personalidad creativa).

Áreas de Oportunidad
El Siglo XXI nos ofrece oportunidades nunca antes vistas 
ante un Mundo Globalizado en donde la Creatividad  e 
innovación son la fuente de riqueza y desarrollo de 
los países, individuos e instituciones que enfrentan la 
necesidad de reinventarse.
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Plan de Mejora
A CREATIKURSO se pueden añadir otros cursos sobre 
Pensamiento Matemático, Heurística, Pensamiento 
Crítico y Toma de Decisiones a fin de estructurar un 
Programa para Aprender a Ser, Pensar, Hacer y Trabajar 
en Equipo como Formación y Transforma-acción de 
nuestra juventud.

Conclusión General
CREATIKURSO, puede coadyuvar en la formación 
de la generación MILENIUM, con un nuevo enfoque    
sobre el Aprender a SER, desarrollando las habilidades 
cognitivas en ambos Hemisferios del Cerebro como Eje 
del quehacer educativo.

Capitalización
Comercializar CREATICURSO
Contacto
MCE. Armando Vázquez Contreras       vazqueztein@live.
com.mx        (646) 194-8522
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MOOC-Eficiencia terminal: Un indicador para 
evaluar la calidad de los cursos en línea, masivos 

y abiertos

Lorena Alemán de la Garza, Marcela Georgina Gómez 
Zermeño, Claudia Zubieta Ramírez  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 
Campus Monterrey, Monterrey, México 
lorena.aleman@tecvirtual.mx

Introducción
En la literatura especializada, los MOOC se definen como 
un modelo para la entrega de contenido de aprendizaje 
en línea para prácticamente cualquier persona que quiera 
tomar el curso. Esta modalidad de cursos en línea masivos 
y abiertos tiene bases epistemológicas en el conectivismo, 
ligado al uso de la tecnología y la participación masiva. 
Sus principios teóricos apuntan a que el aprendizaje es 
un proceso de conectar nodos especializados o fuentes 
de información, y que este puede residir en dispositivos 
no humanos; el aprendizaje y el conocimiento también se 
alimentan de la diversidad de opiniones (Siemens, 2004). 
De acuerdo a su definición, son considerados como 
MOOC, por sus siglas en inglés, todos aquellos cursos en 
línea masivos y abiertos que se ofrecen a través del uso 
de la tecnología, que están alojados en una plataforma 

educativa, que no están vinculados a una inscripción 
formal en determinada Universidad, que no tienen fecha 
límite para el registro en ellos y en donde no existe 
penalidad por abandono (De Boer, Ho, Stump y Breslow, 
2014). Para conceptualizarlos, cada uno de los términos 
“curso”, “en línea”, “masivo” y “abierto” se han redefinido 
y reinventado en un sinnúmero de ocasiones que resulta 
difícil ofrecer una definición que abarque completamente 
su actividad.
Dadas las características de los MOOC, la contribución 
que se ha identificado como la más importante de los 
MOOC al ámbito educativo, es su potencial para modificar 
las relaciones entre el estudiante y el instructor, y entre la 
academia y la comunidad en general, al funcionar como un 
foro grande y diverso para la presentación e intercambio 
de ideas (EDUCAUSE, 2011).

Resumen
En la actualidad, los cursos en línea, masivos y abiertos (MOOC) han generado grandes expectativas debido 
a su potencial para ofrecer a estudiantes, docentes y la comunidad en general, una nueva manera de construir 
conocimiento. Sin embargo, al momento de medir la eficiencia de los MOOC no existe consenso en la metodología 
que se aplica para valorar su éxito. En este estudio se presenta un análisis comparativo entre cursos MOOC de 
distintas áreas académicas impartidos por una de las Universidades Latinoamericanas pioneras en ofrecer educación 
a través de la plataforma Coursera.  En el análisis se destacan los indicadores de un MOOC que obtuvo una atípica 
tasa de eficiencia terminal superior al 22% y una alta tasa de finalización alumno del 52.15%. Se describen las 
características de los participantes, los resultados obtenidos por este “atípico MOOC” y las métricas utilizadas por 
Coursera para considéralo como un caso de éxito. Se concluye que si el éxito de un MOOC se mide por el número 
de participantes que obtienen la declarativa de logro, serán factores exógenos de influencia aquellos relacionados 
con los características de los participantes y factores endógenos los relacionados a las estrategias didácticas; se 
sugiere que las instituciones educativas establezcan criterios en el diseño e implementación de los cursos MOOC 
con la finalidad de ofrecer a los participantes contenidos de calidad y experiencias de aprendizaje enriquecedoras. 

Palabras clave: MOOC, Innovación Educativa, Eficiencia Terminal, Gestión Educativa Estratégica. 
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Este documento presenta los resultados obtenidos al 
calcular la eficiencia terminal de 12 MOOC ofrecidos 
entre 2013 y 2014 por una reconocida universidad 
latinoamericana. Los resultados obtenidos indican que 
algunos de los MOOC ofrecidos por la casa de estudios 
están por arriba de 6.5% que es el promedio registrado 
en la literatura (Jordan, 2014); sin embargo, uno de los 
cursos reportó una eficiencia terminal atípica cuando un 
22.35% de los inscritos totales terminó el curso, cumplió 
con las actividades a entregar y obtuvo la declarativa de 
logro. 
Es por ello que, se analiza el MOOC que presentó una 
eficiencia terminal atípica, para este curso en particular, 
se describen las características de los participantes. 
Finalmente, las conclusiones señalan que para evaluar 
el éxito de un MOOC es necesario considerar tanto las 
características de los participantes como las estrategias 
didácticas.

Desarrollo
El porcentaje obtenido de dividir el número de 
participantes que recibieron por parte de la plataforma 
educativa la declarativa de logro entre el máximo total de 
participantes inscritos en el curso, el Reporte EduTrends 
(2014), lo llama eficiencia terminal.
Jordan (2014), denomina a este mismo estadístico 
descriptivo tasa de finalización, y señala que será 
equivalente al cociente entre el total de participantes 
que cumplieron con los criterios del curso para obtener 
la declarativa de logro y el número total de participantes 
inscritos.
En el análisis elaborado por De Boer et al. (2014), los 
autores también estiman la tasa de finalización de igual 
manera; sin embargo en su estudio sugieren que es 
necesario redefinir la manera en que se mide el logro 
en los MOOC. Ho et al. (2014), proponen también la 
necesidad de reconsiderar el cálculo de las métricas 
en los MOOC, pues estos cursos generan otro tipo 
de información; por ejemplo, el número de accesos a 
determinado documento o el número de descargas de 
cierto video. 
En relación al total de participantes en un MOOC, 
Jordan (2014), menciona que el promedio es de 43 mil 
registros; de los cuales, el 6.5% completan el curso. 
También identifica que existe una correlación negativa 
entre el total de participantes que completan el curso y 
la duración del mismo; es decir, cuando la extensión del 
curso es prolongada se reduce el total de participantes 
que terminan el curso.

a. Método
El objetivo principal del estudio es medir la eficiencia 
terminal de los MOOC de una de las Universidades de 
mayor prestigio en Latinoamérica y pionera en ofrecer 
recursos educativos abiertos a través de su alianza 
educativa con Coursera; los instrumentos de medición 
empleados para el cálculo de la eficiencia terminal se 
describen a continuación.

b. Instrumentos
Para los propósitos de este estudio, se tomó la 
metodología para el cálculo de la eficiencia terminal 
publicada en Reporte EduTrends (2014); donde se 
establece que es igual a la proporción que se obtiene 
de dividir el número total de participantes que recibieron 
por parte de la plataforma educativa la declarativa de 
logro entre el máximo total de participantes inscritos. 
Es importante destacar que las cifras empleadas para 
el cálculo de la eficiencia terminal corresponden a las 
reportadas por Coursera en su Dashboard, lo cual 
homologa la metodología empleada y la validez del 
origen de los datos. 
También se diseñó el cuestionario “MOOC-I-Datos 
Participantes”, el cual consta de 30 preguntas planteadas 
en los estudios de Breslow (2013); se aplicó a los 10,161 
participantes del MOOC “Liderazgo en gestión educativa 
estratégica a través del uso de la tecnología” con el 
propósito de recopilar sus datos sociodemográficos, 
laborales, de actualización docente y de expectativas 
sobre el curso.

c. Resultados
Los resultados que se presentan enseguida corresponden 
a los obtenidos para los cursos alojados en la plataforma 
educativa Coursera de Enero 2013 a Agosto 2014.  En 
primer lugar, se presenta el análisis comparativo para 
la eficiencia terminal entre los cursos y posteriormente 
se presenta un análisis del perfil de los participantes del 
MOOC con declarativa de logro sobresaliente.

i. Eficiencia terminal
Durante el período de Enero 2013 a Agosto 2014, 
la Universidad ofreció 12 cursos MOOC a través de 
Coursera; los cuales correspondieron a diversas 
disciplinas de estudio, tales como Matemáticas, Física, 
Emprendimiento, Cultura Latinoamericana y Gestión 
Educativa Estratégica.  El total de participantes 
registrados en los doce MOOC fue de 209,262 registros.  
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Gráfico 2: Porcentaje de inscritos por MOOC con 
respecto al total de los MOOCs ofrecidos.

La eficiencia terminal obtenida para los doce cursos 
se puede observar en el Gráfico 2, el estadístico oscila 
entre 1.2% y 22.35%, siendo ésta última cifra un valor 
atípico y destacable tanto por la Universidad como por la 
plataforma educativa.  En los registros de la Universidad, 
la eficiencia terminal promedio es del 4% y este curso 
se posicionó en el percentil más alto de finalización de 
acuerdo a los criterios de Coursera.

Gráfico 1: Eficiencia terminal por MOOC
Es importante mencionar que aun y que la eficiencia 
terminal el términos porcentuales sea un valor bajo, 
en términos de total de participantes que finalizaron 
el curso y aprobaron se habla de cientos de ellos; 
por ejemplo, en el MOOC 3 con eficiencia terminal de 
1.2%, 431 participantes obtuvieron su declarativa de 
logro.  En el caso específico del MOOC con eficiencia 
terminal del 22.35%, de los 10, 161 registros, fueron 
2,271 participantes los que obtuvieron declarativa de 

logro por parte de Coursera; 4.97% de ellos cumplieron 
con las actividades asignadas y obtuvieron un promedio 
final superior a 70 e inferior a 90, 17.37% cumplieron 
con las actividades y obtuvieron un promedio final igual 
o superior a 90.
La plataforma educativa Coursera clasificó al MOOC 
“Liderazgo en gestión educativa estratégica a través 
de la tecnología” como un curso extremadamente alto 
en relación a la tasa finalización alumno, el estadístico 
calculado fue de 52.15% y corresponde a la razón entre 
el total de participantes que cumplieron con la declarativa 
de logro y el total de participantes identificados como 
activos por Coursera. 

ii. Características de los participantes
Identificar las características de los participantes 
de un MOOC provee información que permite a las 
instituciones educativas que deseen ofrecerlos, utilizar 
El MOOC “Liderazgo en gestión educativa estratégica 
a través del uso de la tecnología” se ofreció en la 
plataforma de Coursera y contó con la inscripción de 
10,161 participantes. 
Como se puede observar en la Tabla 2, se identifican 
características diversas de los participantes, aunque se 
puede concentrar en que la mayoría de los participantes 
son de México; se dedican a la docencia, cuentan con 
licenciatura y se desempeñan como docentes a nivel 
superior, en escuelas públicas. 
Cabe destacar en cuanto a los principales motivos de 
participación en el MOOC, convergen en su deseo de 
actualización en el tema ofrecido en el MOOC del Modelo 
de Gestión Educativa Estratégica y en las herramientas 
tecnológicas. También se señala el prestigio de la 
universidad que ofrecía el curso como un motivo de 
participación, así como el deseo de conocer y participar 
en un curso de actualización docente.  
Tabla 2: Perfil de participantes en el MOOC

Características Respuestas principales 

Género 39.82% hombres
60.18% mujeres

Edad promedio 38 años

Lugar de residencia 65.58 % México 
34.42% Otro

Estados con mayor 
participación  (para 
participantes en 

México)

15% Estado de México
13% Ciudad de México
8.75% San Luis Potosí
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Actividad profesional 63.09 % docentes 
19.5 % estudiantes
11.29 % asesor técnico pedagógico
3% Otros 

Nivel máximo de estudios 52 % Licenciatura
37 % Maestría 
7 % Bachillerato
4% Doctorado

Nivel educativo en que 
se desempeña (los 
participantes podían 
seleccionar más de una 
opción)

9.5 % Preescolar
20 % Primaria
21 % Secundaria
24 % Bachillerato
37.5 % Superior

Tipo de escuela 56 % Escuela Pública
33 % Escuela Privada
11 % Escuelas Pública y Privada

Principal motivo de 
participación (los 
participantes podían 
seleccionar más de una 
opción)

70% Actualizarse sobre el Modelo 
de Gestión Educativa Estratégica 
57 % Participar en un curso de 
actualización sobre herramientas 
tecnológicas
40 % Participar en un curso 
de actualización que ofrece la 
institución educativa
35% Participar en un MOOC de 
actualización docente
23 % Conocer un MOOC

Fuente(s): Elaboración propia

Conclusiones
El presente estudio analizó la eficiencia terminal para 
doce cursos MOOC alojados en la plataforma educativa 
Coursera.  Se presentó el cálculo obtenido para cada 
uno de los MOOC y se determinó que aún y que en 
términos porcentuales la cifra sea baja, en términos 
de participantes es atractivo para las autoridades 
académicas el ofrecer cursos en línea masivos y abiertos.
En los resultados se observa que los participantes 
del MOOC diseñado para este estudio presentaron 
características diversas, desde su género, el lugar donde 
residen, su edad, el nivel de estudios, la experiencia 
laboral y sus motivos para participar en un MOOC. 
Debido a la gran diversidad de participantes que un 
MOOC puede tener, es que se presenta la necesidad de 
ser rigurosos en la calidad de los contenidos ofrecidos 
en esta modalidad (Bernal et al., 2013). 
Se presentaron estadísticas descriptivas derivadas 
de los 10,161 participantes del MOOC con eficiencia 
terminal atípica, con la finalidad de documentar su perfil. 
Se encontró que el 65.58% de ellos son mexicanos y 
la mayoría residen en el centro de México; que 63.09% 
ejerce la docencia como actividad laboral en su mayoría 
en los niveles de Educación Media Superior o Educación 
Superior dentro de Escuelas Públicas y para el 70% de 

los registros, el principal motivo de participación era la 
actualización sobre el Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica.
Se concluye que si el éxito de un MOOC se mide por 
el número de participantes que obtienen la declarativa 
de logro, serán factores exógenos de influencia aquellos 
relacionados con el perfil de los participantes y factores 
endógenos los relacionados a las estrategias didácticas 
implementadas por el equipo docente a cargo del MOOC; 
se sugiere que las instituciones educativas establezcan 
criterios en el diseño e implementación de los cursos 
MOOC con la finalidad de ofrecer a los participantes 
contenidos de calidad y experiencias de aprendizaje 
enriquecedoras. 

Capitalización
Radford et al (2014), concluyen que los empleadores 
de diversos sectores económicos, tales como Negocios, 
Educación, Tecnología, Manufactura y Finanzas muestran 
una postura positiva con respecto a la capacitación por 
medio de MOOC y la consideran un factor de influencia 
al momento de contratar.  Esta tendencia que plantea 
una nueva relación entre educación y desempeño laboral 
es un área de oportunidad que las Universidades y los 
docentes que laboran en ellas deben considerar para 
efectos de posicionamiento y penetración de nuevos 
mercados.
Derivado de los trabajos de investigación realizados, se 
proponen algunas futuras investigaciones para seguir 
ampliando la base de conocimientos de cómo elevar 
la eficiencia terminal en un MOOC. Una de las futuras 
investigaciones sugeridas es la validación estadística de 
la correlación entre la intención inicial y el estadístico de 
eficiencia terminal. La anterior inquietud por demostrarlo 
científicamente surge debido a que los instructores y 
equipo de soporte académico del curso en Gestión 
Educativa Estratégica plantearon durante el diseño y la 
implementación estrategias de motivación y seguimiento 
a los participantes.
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Introducción
La Universidad de Xalapa (UX) es una institución 
privada que desarrolla sus actividades en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. Se fundó en 1992 como la primera 
institución privada de educación superior, en el año 2012 
contaba con aproximadamente 1800 estudiantes1. Este 
trabajo engloba la formulación e implementación de un 
nuevo modelo educativo denominado “Edugestión”2; el 
cual se asienta en 5 dimensiones humanas: biológica, 
psicológica, social, ecológica y trascendental, es 
importante precisar que el proceso de implementación 
ha tenido resistencias y obstáculos importantes en el 
área administrativa y financiera de la propia universidad, 
ya que los docentes y estudiantes, en su mayoría, no 
mostraron resistencia y aceptaron con entusiasmo las 
transformaciones sugeridas en el nuevo modelo, contrario 
a lo que esperaba el equipo de trabajo encargado de la  
implementación. 
En este documento señalaremos los elementos básicos 
que permitan entender cómo se concibe la función 
formativa en educación superior que realiza la UX a 
partir del modelo Edugestión cuya elaboración teórica 
concluyó en 2012 y se inició su implementación a partir 
del semestre febrero-julio de 2013, que es el período a 
que se refiere este texto. El modelo incluye proyectos 
estratégicos que permitirían su implementación, aquí 
nos referiremos a algunos de ellos y las experiencias 

derivadas en el semestre de referencia, se pone énfasis 
en los aciertos y errores, así como en las decisiones que 
han permitido superar (o eludir) los obstáculos que se 
presentaron en dicho período. 

Desarrollo
2.1 El modelo Edugestión
En el año 2011 se realizó un diagnóstico externo que 
presentó los aspectos más vulnerables de la Universidad 
de Xalapa, así como sus fortalezas. Entre ellas, se 
percibió que aunque existía un modelo educativo, éste 
era más filosófico y conceptual que real, por tanto, era 
necesario que el modelo estableciera líneas concretas de 
acción. A partir de ello, se advirtió que era indispensable 
una reingeniería organizacional y un plan de desarrollo 
docente que permitiera aprovechar el capital humano y 
material con que contaba la UX. 
Surge así la necesidad de introducir el nuevo modelo 
educativo Edugestión que parte de la noción de ser 
humano, sobre el que se construye todo el modelo, 
entendido como una entidad multidimensional y 
en continua formación que se constituye por cinco 
dimensiones: Trascendental, Ecológica, Biológica, Social 
y Psicológica, por lo tanto, adopta una formación integral 
que es aquella que en perfecto equilibrio y armonía 
desarrolla cada una de estas dimensiones.

Resumen
En este texto se explica el modelo educativo Edugestión y los primeros pasos para su implementación en la 
Universidad de Xalapa, en el estado de Veracruz. Enfatizando los elementos innovadores del propio modelo y de los 
proyectos ligados a él.

Palabras claves: Modelo educativo. Innovación. Innovación educativa. Edugestión.



I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

1083

Retos del docente del siglo XXI

La dimensión biológica:
Es la parte objetiva del ser humano, aquella relacionada 
con su cuerpo, su materia y su estructura orgánica; esta 
dimensión hace referencia a la realidad de la persona 
en tanto que es un organismo multicelular, poseedor de 
un cuerpo que se gesta, nace, se desarrolla, madura y 
finalmente muere sometido a la realidad física; y que 
necesita, por lo tanto, de un equilibrio dinámico de 
nutrientes y actividad física en el marco de una relación 
también dinámica con el medio ambiente.
La dimensión psicológica:
Este aspecto humano se refiere al innegable hecho de 
que el hombre tiene un mundo interno, gracias a su 
capacidad intelectual, de valor y afectiva. Desde el cogito 
ergo sum cartesiano, (pienso luego existo, de la filosofía 
de René Descartes que pone de manifiesto el ser interno 
del hombre como unidad racional), se ha definido al 
hombre como una conciencia, un ser que es capaz de 
pensar, pero principalmente pensar sobre sí mismo, en 
las cosas que lo rodean y en cómo estas le afectan. 
La dimensión social:
Esta dimensión se refiere al hecho de que sólo se es 
hombre en contacto con otros hombres, somos seres 
sociales que nacemos  rodeados de otros e interactuamos 
con otros en todo momento. Ser con los demás y para 
los demás es el núcleo mismo de la existencia humana3. 
La dimensión ecológica:
Esta dimensión consiste en poder vivir en armonía con el 
medio sin menoscabar el desarrollo humano, pensando 
en cómo afectamos nuestro propio hábitat, y asumiendo 
las consecuencias ecológicas de nuestro actuar.
La dimensión trascendental:
Es la posibilidad del ser humano de trascender a la 
vida cotidiana a través de la reflexión existencial, 
contemplación de valores y convicciones que le dan un 
sentido profundo a su existencia y paso por este mundo. 
El hombre busca que sus actos perduren, trasciendan 
a su momento histórico y que vayan más allá de lo 
inmanente de la propia acción; la forma de lograrlo es 
teniendo una visión trascendental, reflexionando sobre 
la propia naturaleza de los actos, del hombre, de la 
sociedad, de la vida. 
El propósito principal del modelo es desarrollar un Ser 
humano educado y civilizado, el cual será capaz de 
armonizar sus cinco dimensiones4. Considerando un 
enfoque complejo5 que le permita:
En su dimensión ecológica: la capacidad de conocer su 
entorno, saber cómo está estructurado, cómo funciona 
la naturaleza; utilizarla adecuadamente con tecnologías 
que no la dañen y que estén al servicio del hombre y del 

mundo; desarrollar una forma de quehacer económico 
responsable mejor que nuestro sistema capitalista actual 
donde la depredación hacia el medio no sea el único fin. 
Manejará adecuadamente sus residuos, de tal manera 
que no sean un lastre para las nuevas generaciones. En 
pocas palabras tendrá una conciencia plena de vivir en 
un ecosistema donde todos los organismos dependen 
de todos y de su medio ambiente, transformando con 
ética, amor y responsabilidad su mundo.
En su dimensión biológica: Tendrá pleno conocimiento 
de la estructura de su cuerpo y su funcionamiento; 
sabrá alimentarse sanamente, ejercitarse, mantener 
su cuerpo saludable. Así como desarrollar todos los 
sentidos humanos de su corporeidad: sabrá usar su 
cuerpo como expresión, como lenguaje; entenderá de 
los límites y respetará todo su ser corpóreo. Atenderá a 
sus instintos y a sus sentidos y sabrá darles una correcta 
interpretación6.
En su dimensión psicológica: será un individuo 
responsable de la adquisición de sus propios 
conocimientos, desarrollará todos los tipos de 
inteligencias y será hábil en las formas más tradicionales 
de saberes, sin embargo superará a estos con una forma 
divergente y creativa de resolver los problemas. Será 
emocionalmente equilibrado, identificará sus deseos, los 
valorará y tendrá la voluntad para seguir aquellos que lo 
dignifiquen y lo construyan.
En su dimensión social: Comprenderá el significado 
de existir con los demás, comprendiendo y viviendo su 
cultura y su historia, desarrollará valores de convivencia 
donde su bienestar no esté por encima del bienestar 
de los demás, encontrará en el trabajo una forma de 
realización y de expresión de sí mismo, será capaz 
de disfrutar las distintas manifestaciones artísticas y 
estará involucrado activamente con el desarrollo de su 
comunidad desde los valores de justicia, solidaridad, 
bien común y progreso7.
En su dimensión transcendental: Desarrollará una 
conciencia ética y valores trascendentales, de tal manera 
que se interrogará y tomará una postura con respecto a 
su finalidad como ser humano, podrá descubrir desde 
esta postura el sentido del mundo y de la existencia de 
sus semejantes. Estará capacitado para tener una vida 
plena que le permita tener trascendencia en este mundo 
y hacia los demás8.
Las siguientes áreas de formación están encaminadas a 
desarrollar las 5 dimensiones del modelo.
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Tabla 1: Áreas de formación del modelo educativo 
Edugestión.

AREA DE FORMACIÓN 
BÁSICA

Desarrollo de competencias básicas y 
para la vida, necesarias para desarr-
ollar de manera formal un trabajo.

AREA DE FORMACIÓN DISCI-
PLINAR

Formación curricular en la disciplina o 
especialidad. Desarrollo de compe-
tencias curriculares a partir del mapa 
curricular disciplinar.

ÁREA DE FORMACIÓN 
TRANSDISCIPLINAR 

La transdisciplinariedad  se concibe 
como una visión del mundo que busca 
ubicar al hombre y a la humanidad en 
el centro de nuestra reflexión, y desar-
rollar una concepción integradora del 
conocimiento.
Como todos conocemos en la ac-
tualidad están emergiendo saberes 
integrados, respondiendo a las exi-
gencias de la realidad. Así, se puede 
mencionar la ecosofía, el ambiental-
ismo holístico, la bioética y el pens-
amiento complejo, entre otros. La pro-
pia tecnociencia, es expresión de la 
emergencia de saberes integrados e 
intervinculados recíprocamente, como 
totalidad sistémica.
En fin, se impone urgente necesidad 
reformar el pensamiento educativo, 
para sin abjurar de la disciplinariedad, 
pasar a los procesos vinculados e in-
tegrados, es decir, a la inter, la multi y 
transdisciplinariedad. Más que dividir, 
se requiere unir y articular saberes.

ÁREA DE FORMACIÓN 
INTEGRAL

Promueve la formación integral de 
los alumnos en cuanto al crecimiento 
como persona: desarrollo físico-psi-
cológico-social-transpersonal y tras-
cendente.

NUEVE SABERES Promueve la formación de meta sa-
beres recomendados por la UNES-
CO y que sirven para desarrollar a 
plenitud las 5 dimensiones humanas: 
aprender  a pensar, aprender a apren-
der, aprender a hacer, aprender a con-
vivir, aprender a conocer, aprender a 
ser, aprender a decidir, aprender a 
valorar y aprender a trascender.

En la didáctica propuesta por el modelo Edugestión 
encontramos los objetivos curriculares que se 
desprenden de las áreas de formación ya señaladas. 
En las cuales resultan necesarios los escenarios 
didácticos que corresponden al momento y lugar 
donde se va a transmitir el conocimiento y formar a los 
estudiantes9. Existen tres escenarios didácticos que son: 
el formal, el no formal y el informal.

La educación formal corresponde a aquellos escenarios 
didácticos que podemos controlar en todo momento, 
con objetivos y control muy claros. La educación no 
formal corresponde a esos escenarios didácticos 
extracurriculares que pueden ocurrir dentro de la 
universidad o no, pero que son regulados bajo objetivos 
bien planteados aunque no se pueda controlar del todo, 
ya que quedan abiertas como actividades optativas. 
La educación informal es aquella que la universidad 
no puede controlar, pero que es necesario entender y 
tomar en cuenta como un aspecto de incertidumbre en 
la formación.
En concreto la universidad podrá planear escenarios 
didácticos formales y no formales, considerando su 
contexto material: espacios físicos, instrumentos de 
trabajos, corporeidad del alumno, entre otros, así como 
el contexto simbólico: socio-cultural-valoral.
Estos escenarios didácticos serán regidos por los 
principios epistemológicos propuestos por el modelo 
que se sustentan en la psicología humanista, el 
constructivismo y el aprendizaje significativo10. 
La evaluación propuesta por el modelo será integral, 
procesal, sistemática, participativa y flexible11. 
	 Integral: Porque desde el punto de vista del 
modelo involucra las cinco dimensiones del ser humano: 
biológica, social, psicológica, ecológica y trascendental. 
En este sentido, la evaluación tiene correspondencia con 
el enfoque multidimensional del currículo, puesto que su 
objeto son las capacidades, competencias, los valores, 
las actitudes y las interacciones, que se intentan formar.
	 Procesal: Porque se realiza a lo largo  del 
proceso educativo, en sus distintos momentos: al 
inicio, durante y al final del mismo, de manera que los 
resultados de la evaluación permitan tomar decisiones 
pertinentes y oportunas.  
	 Sistemática: Porque se organiza y desarrolla 
en etapas debidamente planificadas, en las que se 
formulan previamente los objetivos curriculares que se 
evaluarán y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y 
confiables para la obtención de información pertinente y 
relevante sobre la evolución de los procesos y logros del 
aprendizaje de los estudiantes. El recojo de información 
ocasional mediante técnicas no formales, como la 
observación casual o no planificada también es de gran 
utilidad.
	 Participativa: Porque implica la intervención 
de los distintos actores en el proceso de evaluación, 
involucrando al propio alumno, a los docentes, 
directores y padres de familia en el mejoramiento de los 
aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación. 
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	 Flexible: Porque se adecua a las diferencias 
personales de los estudiantes, considerando sus ritmos y 
estilos de aprendizaje, es una evaluación personalizada. 
En función de estas diferencias se seleccionan y 
definen las técnicas e instrumentos de evaluación más 
pertinentes.
Entendemos la innovación como un elemento 
de rompimiento para iniciar nuevos ciclos y con 
ellos ofrecer respuestas diferentes ante los retos 
formativos contemporáneos, por tanto la elaboración e 
implementación de Edugestión implicó un rompimiento 
con las formas de concebir y practicar la educación en la 
UX; para nosotros la innovación surge desde su diseño 
y socialización, concretándose en la implementación 
curricular que privilegia la formación humana como 
sistema armónico civilizado. 

2.2 Implementación 
Algunas de las propuestas con que se inició la 
implementación del modelo Edugestión fueron las 
siguientes:
Proyecto de innovación educativa. En el diagnóstico 
preliminar quedó en evidencia que el currículo existente 
era rígido, en ocasiones desactualizado y que carecía de 
una vinculación con la práctica laboral. Asimismo, que 
la actividad de investigación era sumamente incipiente. 
De ahí que una de las estrategias adoptadas fue la 
actualización y flexibilización del currículo, en todas las 
licenciaturas, que incluye por lo menos:
• Actualización y flexibilización de planes y 
programas.
• Actividades extra curriculares.
• Programación didáctica.
• Evaluación del aprendizaje.
Para cubrir esta necesidad se propuso como estrategia 
de solución hacer operativo el modelo Edugestión, en su 
parte curricular, a través de las siguientes metas: 
I. Fundar un Parque Tecnológico de la Universidad 
de Xalapa para el periodo febrero-julio 2013.
II. Establecer árboles del conocimiento que 
permitan la investigación dirigida hacia problemáticas 
específicas para el periodo febrero- julio 2013.
III. Incorporar nuevos escenarios didácticos 
(formales, no formales e informales), para la formación 
del estudiante en el periodo febrero- julio 2013.
Las acciones a seguir, en el primer año de 
implementación, fueron:
1. Establecer acuerdos entre la Universidad de Xalapa, 
la comercializadora, incubadora y aceleradora para 
establecer formas de trabajo conjunto y mutuo beneficio.

2. Establecer acuerdos entre la Universidad de Xalapa 
el sector empresarial y el sector gubernamental para 
establecer formas de trabajo conjunto y mutuo beneficio.
3. Definir e implementar el uso de los escenarios 
didácticos que estarán integrados al trabajo del parque 
tecnológico.
4. Formar con docentes, estudiantes, becarios y 
especialistas árboles del conocimiento que estarán 
realizando investigación en el parque tecnológico.
5. Realizar actividades culturales, deportivas y de 
integración en las instalaciones del Parque Tecnológico 
para propiciar la formación integral e interacción de la 
comunidad universitaria.
Proyecto de desarrollo docente. Se observó debilidad 
en la labor docente que se encuentra dirigida a sí misma, 
más que a la consecución de los objetivos formativos y el 
aprendizaje del estudiante, por lo que se diseñó un plan 
de selección, formación y permanencia de los docentes 
que incluye cinco niveles.

Tabla 2. Niveles del proyecto de desarrollo docente

Nivel 1

Modelo Educativo de la Universidad 
de Xalapa y La educación universi-
taria en el Siglo XXI.

Se refiere a que el docente 
conozca la  filosofía del Mod-
elo educativo y sus fundamen-
tos humanistas. Además de 
conocer la situación educativa 
en la que se encuentran las 
universidades en el siglo XXI.

Nivel II

Docencia y generación de apren-
dizajes.
Formación de competencias bási-
cas en la docencia y curriculares.
o Planeación de clase.
o Impartición de clase.
o Evaluación de los apren-
dizajes.
o Construcción de Compe-
tencias Básicas curriculares.

Se refiere al desarrollo de las 
competencias primarias del 
trabajo docente en relación a 
las competencias básicas cur-
riculares.

Nivel III

o Construcción de compe-
tencias disciplinares.
o Desarrollo de competen-
cias docentes para la disciplina.
 Mapa de competencias.
 La didáctica de las com-
petencias.
 La evaluación de las 
competencias.

Este nivel se refiere al de-
sarrollo de competencias de 
cada una de las disciplinas, 
es decir, cuáles son las com-
petencias que exige la so-
ciedad del profesional, cómo 
se desarrollan y cómo se 
evalúan.  También en este 
nivel se capacitará en la for-
mación del alumno como un 
PROCESO.
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Nivel IV

Material Educativo:

Elaboración de materiales educati-
vos y/o didácticos especiales para 
la enseñanza de materias, for-
mación extracurricular.

Este nivel busca como finali-
dad que el maestro formado 
en lo básico de la docencia 
empiece a producir materiales 
de corte educativo, por ejem-
plo:

o Antologías.
o Libro de texto.
o Manuales.
o Seminarios
o Talleres.
o Banco de datos.
o Banco de reactivos.

Nivel V
Investigación:

Los docentes realizan y reportan 
una serie de investigaciones re-
alizadas propias de su campo ed-
ucativo. El docente es formado en 
los elementos básicos para la real-
ización de investigaciones.

Se refiere a que el docente 
se capacite en las tareas de 
investigación con la finalidad 
de que realice investigaciones 
propias de su campos disci-
plinares y las presente con el 
rigor científico necesario.

2.3 Resistencias a la innovación educativa
En el proceso antes descrito se presentaron diversas 
circunstancias que obstaculizaron el proyecto general. 
La mayor resistencia se presentó por parte de las áreas 
directivas, a pesar de que inicialmente avalaron el 
proyecto en su totalidad. Aquí nos referiremos a algunos 
aspectos y el resultado de ellos.
a). Sobre el modelo educativo Edugestión. Existió el 
apoyo para la revisión y elaboración del nuevo modelo 
Edugestión, tanto en el aspecto humano como material, 
logrando la formalización del mismo en una publicación 
de la Universidad de Xalapa que adopta este modelo en 
cada una de sus funciones sustantivas12. Se realizaron 
sesiones previas y posteriores con los directivos, 
personal académico y administrativo, así como 
estudiantes e inclusive en sesiones informativas con 
posibles aspirantes provenientes del nivel bachillerato. 
En ellas se recogieron comentarios, observaciones y 
sobre todo, preguntas específicas sobre cómo se llevaría 
a la práctica lo que propone el modelo.
b). Sobre la implementación. Para llevar a cabo la 
implementación se presentaron diversos proyectos, aquí 
nos referimos sólo a dos de ellos: innovación educativa 
y desarrollo docente. En ellos se presentaron diversas 
circunstancias comunes que hemos denominado 
“resistencias a la innovación educativa”. Así tenemos 
que:

 En el proyecto de innovación educativa era 
sustancial la transición del currículum de rígido a flexible 
con materias comunes a todas las licenciaturas que 
permitieran el logro de los objetivos formativos del modelo 
educativo; junto a ello la instalación y operación del 
Parque Tecnológico era indispensable. Aquí existieron 
diversos elementos a considerar: 
• Se autorizó la actualización de planes y 
programas y los trabajos en grupos colegiados para 
presentar propuestas de mejora a dichos planes 
curriculares. Se presentaron propuestas concretas 
para flexibilizar el currículo e incorporar materias 
extracurriculares y de formación terminal, avaladas por los 
cuerpos académicos de cada licenciatura. La propuesta 
fue iniciar la transición en el semestre agosto-diciembre 
2013. Pese a todo, cuando se tenía listo el esquema de 
trabajo y las propuestas concretas, el área directiva de 
la Universidad decidió no iniciar dicha transformación ya 
que consideraron “demasiado innovador” el proyecto y 
pospusieron su implementación.
• Dado que la instalación del Parque Tecnológico 
fue sustancial se destinó el edificio “Roble”  para ello y 
se incorporaron algunas empresas como incubadora, 
aceleradora, medios de comunicación, asimismo se 
establecieron vinculaciones con empresas de la zona 
para que se sumaran a la propuesta de formación que 
la UX les ofrecía. En el semestre enero-junio 2013 se 
inauguró el Parque Tecnológico. Al mismo tiempo, 
se firmó un convenio con el Centro de estudios sobre 
derecho, globalización y seguridad de la Universidad 
Veracruzana para que colaborará en la instalación 
de una sala de juicio oral (en el propio Parque) y se 
iniciara la capacitación de profesores y estudiantes en el 
proceso penal acusatorio adversarial. El proyecto duró 
un año y se logró la instalación de la Sala de Juicio y la 
impartición de un taller sobre proceso acusatorio en el 
que participaron profesores y estudiantes de licenciatura 
y posgrado.
• Respecto al proyecto de desarrollo docente se 
realizaron concursos de oposición, se depuró la planta 
docente y, dado que la rotación de personal docente se 
consideraba una amenaza, se propuso la contratación 
de personal de tiempo completo que desarrollará las 
funciones de profesor-investigador. Se logró realizar 
las primeras contrataciones para cada una de las 
licenciaturas y se incorporó a los docentes en proyectos 
de investigación generados en el Parque Tecnológico, 
casi todos enfocados a mejorar la práctica docente en 
la Universidad. El problema sustancial que se presentó 
fue la solicitud de incorporar personas que no cumplían 
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cabalmente con los perfiles requeridos pero que tenían 
alguna “recomendación” para ingresar; este problema no 
se pudo superar, dado que se trata de una universidad 
pequeña que establece sus propios criterios, así que 
se trató de minimizar el riesgo, estableciendo con total 
claridad las responsabilidades de los docentes aunque, 
por supuesto, esto supuso un golpe a la credibilidad del 
proyecto.  

Conclusiones
• El modelo educativo Edugestión de la Universidad 
de Xalapa apuesta por una formación integral, que es 
aquella que en perfecto equilibrio y armonía desarrolla 
cada una de estas cinco dimensiones: Trascendental, 
Ecológica, Biológica, Social y Psicológica.
• Un modelo educativo debe permitir la 
operacionalización de sus propuestas y fundamentos 
para el logro de sus objetivos.
• La visión estratégica en la implementación del 
modelo, necesariamente, debe incluir la ponderación de 
los distintos actores involucrados en la vida universitaria 
y sensibilizarse de la ideología de los mandos directivos.
• La elaboración e implementación del modelo 
Edugestión implicó un rompimiento con las formas de 
concebir y practicar la educación en la UX por lo que 
constituye un proyecto innovador.
• La innovación es un proceso que se desarrolla en 
escenarios concretos y que permite salidas particulares 
para retroalimentar todo el proceso, lograr resultados 
parciales y conformar redes al interior y al exterior de la 
institución.

Transferencia o capitalización
En nuestra opinión, existen diversos elementos 
a considerar para capitalizar esta experiencia, 
considerando que la innovación puede entenderse como 
un proceso que en cada paso va dando resultados tanto 
materiales como cognoscitivos, a partir de los cuales 
se forman redes que permiten a los propios actores 
reorientar sus acciones y expectativas13. 
Por lo anterior es importante  considerar, por una parte, 
que aún las instituciones “pequeñas” pueden generar 
innovaciones y cumplir cabalmente con las funciones 
sociales y de formación que les corresponden. Por otra 
parte, asumir que los proyectos innovadores causan 
“extrañeza” o “miedo” por lo que es indispensable 
socializar las propuestas y acompañar a los actores 
sustantivos en el desarrollo de las mismas; asimismo es 
sustancial mantener canales de comunicación abiertos 
y oportunos con quienes toman las decisiones finales.

Pensamos que la propuesta incluida en el modelo 
educativo es una innovación en sí misma, sobre todo 
en el contexto en que ocurrió (Universidad pequeña, 
de provincia, con amplia aceptación en la región) y que 
permitirá a la propia Universidad de Xalapa o a otras 
instituciones de educación superior asumir el compromiso 
de transformarse con creatividad y responsabilidad 
social.
A partir de esta experiencia de implementación hemos 
aprendido que para el diseño del modelo fue de gran 
importancia realizar un diagnóstico tanto interno como 
externo para la mejor comprensión de la situación y el 
contexto donde se debía desarrollar el modelo educativo 
y las exigencias a las cuales responder en los temas 
formativos pero, por otro lado, para determinar las 
expectativas de las cuales se puede responsabilizar el 
modelo. Asimismo, comprendimos que formar un equipo 
multidisciplinario para la construcción de un modelo que 
debía ser en su fondo metodológico transdisciplinar fue 
un acierto.
Otra lección fue entender que los roles de autoridad y 
el poder son temas a considerar en la implementación, 
con respecto a los agentes involucrados en la vida 
universitaria y, en ocasiones tiene un mayor peso 
que los fines propiamente educativos, por lo cual es 
necesario lograr acuerdos en lo general y lo específico 
para asegurar la implementación en el largo plazo. 
Esos elementos de dirección, en ocasiones riñen con 
el entusiasmo de las transformaciones lo antes posible, 
pues desde la perspectiva de los participantes en el 
proyecto existía la capacidad académica y profesional 
para lograrlo.
Entendimos de igual forma que los estudiantes son 
los actores con mayor disposición a los cambios en 
aras de una mejor formación que les posibilite mejores 
experiencias de aprendizaje–enseñanza, una fuerte 
vinculación con el sector productivo de su área de 
preparación y mayores opciones de éxito para emplearse 
en un menor tiempo al salir de la universidad.
Por el lado de los docentes entendimos que una rigurosa 
selección con base en la filosofía del modelo educativo 
y de los principios de la universidad, por largo o difícil 
que resulte, siempre tiene mejores resultados en función 
formativa y de trabajo académico; al mismo tiempo la 
posibilidad de ofrecer un atractivo paquete de salario y 
beneficios económicos por su desempeño. Esto debido 
a que el docente es una de las fuentes primordiales en la 
implementación del modelo y su desempeño será crucial 
para el éxito del mismo.
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Es así como entendimos que la evaluación docente que 
realmente trasciende, junto con los objetivos del modelo 
educativo, es la referente a la evaluación del aprendizaje 
porque el fin último por el cual se contrató al docente 
es para que el estudiante aprenda y ese aprendizaje 
es el resultado que más interesa a la universidad para 
responder a su compromiso con la sociedad, con el 
estudiante y con ella misma.
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Introducción
Existe una clara preocupación de parte de nosotros los 
maestros porque nuestros alumnos sean creativos y 
no que sean teóricos de la creatividad. Que entiendan 
la  verdadera importancia de ésta en todos los 
ámbitos profesionales, y no solamente para aquellos 
relacionados con la publicidad, la mercadotecnia o el 
diseño en general. Cuando los alumnos reconocen la 
necesidad lógica y real de la creatividad, explicada de 
manera razonada, su actitud cambia. Se concientizan de 
la importancia de la creatividad en la innovación.
Muchas veces la creatividad se ha entendido como un 
tema vago y confuso, que parece abarcar una gran 
gama de actividades y personas: desde el creativo que 
diseña un nuevo envase hasta Beethoven al componer 
la Quinta Sinfonía. Esta confusión en gran parte surge 
directamente de las palabras “creatividad” y “creativo”. 
Edward de Bono el experto en creatividad de mayor 

renombre mundial observó los sistemas auto organizados 
de nuestra mente que describe en su libro “Los 
mecanismos de la mente”  y  a partir de un análisis del 
comportamiento y del comportamiento potencial de tales 
sistemas podemos conseguir una idea muy clara de la 
naturaleza de la creatividad. Es así como el misterio de 
la creatividad se desvanece, nos deja ver cómo funciona, 
se accede a la “lógica de la creatividad” [1].
Esta misma lógica es la que hemos impartido por 
los últimos 3 años a nuestros alumnos en la materia 
de Creatividad e Innovación, obteniendo excelente 
resultados  al ver que los alumnos se siente dueños de 
las técnicas de creatividad, las hacen suyas y se sienten 
con la confianza de innovar.

Abstract
En el entorno actual, continuamente estamos siendo bombardeados por frases tales como: “Rompe paradigmas”, 
“Se creativo”, “Piensa fuera de la caja” y eso mismo es lo que quisiéramos transmitirles a nuestros alumnos. ¿Será 
que al graduarse se van a sentir frustrados al darse cuenta que el entorno profesional está regido por una serie de 
restricciones, que en ocasiones son difíciles de evadir?, se preguntarán: ¿Cómo puedo pensar fuera de la caja con 
una legislación tan estricta en mi ámbito laboral?, ¿Cómo puedo ser creativo sin desafiar las leyes naturales?
En la actualidad,  es fundamental proveerlos y proveernos de técnicas que ayuden a entender las restricciones en 
sus circunstancias del entorno, para usarlas como plataforma para la innovación y generación de oportunidades 
factibles de acuerdo a su realidad.
Las herramientas de pensamiento lateral de Edward de Bono y la herramienta de enfoque, nos ayudan a dirigir la 
innovación hacia soluciones que realmente impacten en los problemas y situaciones actuales en el mundo real en 
que vivimos.

Keywords: creatividad, paradigmas, herramientas de creatividad, innovación, enfoque, pensamiento lateral.
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Implementación del Pensamiento Lateral
a. Teoría detrás de la creatividad
De acuerdo con el diccionario inglés Oxford, Edward 
de Bono define pensamiento lateral como “la forma 
de pensamiento que busca soluciones a problemas 
intratables a traes de métodos no ortodoxos o elementos 
que el pensamiento lógico normalmente ignoraría”. El 
fundamento principal del pensamiento lateral es el de 
cambiar las percepciones para lograr formar nuevos 
caminos en el cerebro y poder con esto, llegar a generar 
ideas diferentes. 
El pensamiento lateral, identifica tres procesos mentales 
básicos por los cuales el hombre genera ideas y estos 
son: 1) Pensamiento Tradicional (lo que viene a la mente, 
pensamiento lógico), 2) Entradas al azar y 3) Extracción 
de conceptos. 
Basado en los procesos mentales de generación de 
ideas, el pensamiento lateral es una metodología que 
provee de herramientas para explotar ampliamente estos 
procesos, provocando que de manera deliberada, la 
menta humana forme nuevos caminos de pensamiento, 
rompiendo con esto los paradigmas actuales. Los 
primeros ejercicios con técnicas de pensamiento lateral 
requieren mayor esfuerzo, pero en la medida que se 
practica y se logran resultados relevantes, el ser humano 
se siente motivado a seguir ejercitando la creatividad y 
al poco tiempo , descubre que de manera inesperada, 
se convierte en un pensador lateral y que de cada 
situación, problema o necesidad que llega a su cerebro, 
encuentra una oportunidad, la oportunidad de encontrar 
nuevas alternativas para llegar a mejores soluciones, 
entendiéndose por mejores soluciones: aquellas que 
son más prácticas, más económicas, más rentables, en 
menor tiempo, cuidando el entorno ecológico, etc. que a 
las que el pensamiento tradicional lo tenía limitado.

b. Inteligencia y Pensamiento
Se tienen dos conclusiones  desafortunadas al respecto 
de que la inteligencia y el pensamiento son lo mismo:
1. Que no hay que hacer nada por los estudiantes 
muy inteligentes porque ellos serán buenos pensadores 
automáticamente.
2. Que no se puede hacer nada por los estudiantes 
que no son muy inteligentes porque nunca podrán ser 
buenos pensadores.

Podemos pensar en la siguiente metáfora, imaginemos 
que la inteligencia y el pensamiento tienes la misma 
relación que un automóvil y su conductor. Se puede 
conducir mal un automóvil potente y de igual manera 

se puede conducir espléndidamente un automóvil 
con menos potencia. La potencia del automóvil es su 
potencial, igual que la inteligencia es el potencial de la 
mente. La destreza del automovilista determina cómo 
se utiliza la potencia del automóvil. Es por esa razón 
que es importante recalcar que la destreza de pensador 
determina cómo se utiliza la inteligencia [2]. Ver figura 2.

Figura 2: Diagrama del pensador creativo que explora 
las posibilidades antes de actuar o juzgar.
c. Pasos para ser creativo
El primer paso para pensar diferente es querer pensar 
diferente, al igual que a lo niños que “nacen creativos”  
y aportan grandes chispazos de genialidad al mundo, 
cualquiera que se considere un pensador tradicional, 
puede llegar a ser creativo si aprende herramientas, las 
ejercita y las aplica en situaciones reales. El segundo 
paso sería el tener la voluntad para esforzarse en 
adquirir las habilidades, generalmente motivado por 
alguna oportunidad o necesidad. El tercer paso queda 
dado de manera automática: los resultados en base a 
ciertas expectativas, criterios o reconocimiento y estos 
son suficientes para encontrar la motivación necesaria 
para continuar el ejercicio de la creatividad. Ver figura 2.
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Figura 2: De la voluntad de ser creativo a la motivación 
por lograr resultados.

d. Necesidad de enfocar la creatividad

La herramienta de enfoque nos ayuda a poder ver hacia 
la verdadera necesidad que tenemos y en la cual vamos 
a utilizar toda nuestra energía creativa.
Es importante tener muy claro el enfoque, ya que si 
queremos llegar a una solución creativa de manera 
rápida y efectiva debemos de navegar alrededor de 
éste y verlo desde distintos ángulos antes de decidir el 
enunciado del enfoque final [3].

De Bono [4] sostiene que la capacidad creativa sin 
enfoque no es poderosa. Ya que la mayoría de las 
personas han sido entrenadas para reaccionar ante 
problemas y dificultades. Cuando los problemas 
aparecen uno trata de definirlos y describirlos, pero 
solo cuando estos aparecen, pero cuando no existen y 
tampoco algo ante lo cual reaccionar, lamentablemente 
tampoco se asume que hay algo que  buscar. Es por esta 
razón que la necesidad de buscar un enfoque creativo 
es fundamental dentro de la técnica de pensamiento 
creativo.

Experiencia Académica 
En el Tec de Monterrey, en el programa académico 
de Creatividad e Innovación hemos implementado las 
técnicas del Dr. Edward de Bono de pensamiento lateral, 
con maravillosos resultados ya que los alumnos al 
observar una estructura bien definida de su pensamiento 
pueden con mayor seguridad darle solución a problemas 

tanto personales, de grupo o de su comunidad. Las 
herramientas que hemos utilizado son: 1) Pensamiento 
Tradicional (lo que viene a la mente, pensamiento lógico), 
2) Entradas al Azar 3) Extracción de Conceptos y 4) Reto 

a. Historia del Pensamiento Tradicional y Uso
Nuestros métodos de pensamiento actual no han 
cambiado en siglos. A pesar de que  fueron poderosos  en 
el manejo de un mundo relativamente estable, ha dejado 
de ser adecuados para manejar el mundo rápidamente 
cambiante de hoy, en el que se necesitan con urgencia 
nuevos conceptos e ideas.
El nuevo tipo  de pensamiento fue adoptado por quienes 
no estaban relacionados con la iglesia, porque les dio una 
estructura para desafiarla. Poco tiempo después, incluso 
los eruditos la adoptaron para probar el desagravio de 
los herejes. De esta manera todo el mundo occidental 
acabo adoptando el pensamiento clásico griego [5].
Este estilo de pensamiento lo hemos heredado de 
los  grandes padres de la filosofía, Sócrates, Platón y 
Aristóteles, en donde se busca el debate y defender la 
verdad, la única verdad.
Utilizamos este tipo de pensamiento para comenzar una 
generación de ideas, ya que el pensamiento tradicional 
no es que sea malo sino que es mucho más poderoso 
y efectivo cuando lo enriquecemos con el pensamiento 
lateral.
Los alumnos se dan cuenta de esta manera que no 
estamos haciendo a un lado su pensamiento actual 
sino que lo están complementando con este estilo de 
pensamiento nuevo que les enseñamos y observan 
mejores resultados, más rápidos y más efectivos. 

b. Entradas al Azar 
Utilizamos esta herramienta cuando nos encontramos 
frente una situación nueva y necesitamos un punto de 
partida, cuando las mismas ideas están apareciendo 
una y otra vez y también cuando necesitamos ideas 
rápidamente sobre productos, servicios, etc.

Con esta herramienta los alumnos observan el poder que 
tiene la mente para desplazarse de un punto de partida 
aleatorio a una nueva idea.
Desarrollan la habilidad de hacer este tipo de conexiones 
deliberadamente. No necesitan esperar a que todos los 
factores se den para generar ideas, a que los astros se 
alineen o a que la musa de la creatividad se acuerde de 
ellos.
La hemos usado para generar ideas de nombres de 
productos, equipos de trabajo,  ideas sobre servicios, 
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modelos de negocio, etc. Quedan tan emocionados 
con los resultados que empiezan a hacer sus análisis 
financieros para realmente llevar esto al mercado laboral.  
Se sienten empoderados con el término innovación. Se 
atreven a proponer nuevos rumbo, nuevos caminos, 
caminos que quizá no hayan sido transitados, pero ellos 
se lanzan con la seguridad de que pueden equivocarse, 
hacer el prototipo y volver a intentar y aquí se da la inercia 
creativa, es decir un círculo virtuoso de la creatividad. 

c. Extracción de Conceptos 

Dentro del salón de clases valoramos mucho esta 
técnica de creatividad ya que nos permite aprender a 
extraer conceptos de las ideas para crear nuevas ideas 
alternativas.
Generar alternativas es una de las operaciones más 
básicas del Pensamiento Lateral. Partimos de la creencia 
de que siempre hay varias formas de hacer las cosas 
y que deberíamos de pensar en diferentes alternativas 
antes de decidirnos por una. Las alternativas nos dan 
opciones para lograr el mismo propósito [6].
Los alumnos han trabajado con clientes reales, como 
Pepsico, Sorteos Tec, Concursos como el de The Fun 
Theory , etc…  generando alternativas de valor para 
dichas problemáticas o situaciones de mejora obteniendo 
muy buenos resultados.

d. Reto

El Reto es una técnica que desafía el status quo esto es 
el estado actual de las cosas, genera alternativas a partir 
de algo ya existente (producto, proceso, servicio, etc.)
El Reto o Desafío es parte fundamental del pensamiento 
creativo. Trabaja sobre el supuesto de que debe haber 
una forma mejor y diferente de hacer las cosas, aunque 
en el tiempo actual las cosas vayan bien y funcionen de 
maravilla. La idea es retarlas para poder hacer mejoras, 
cambios, nuevas maneras de hacer las cosas, que 
agreguen valor al usuario final y de esta manera innovar.

Conclusiones 
[7] Podemos observar como los alumnos al entender 
una proceso de pensamiento estructurado se sienten 
capaces de desafiar, retar, generar alternativas y valerse 
de estímulos aleatorios para de esta manera ayudar a 
su mente a trabajar bajo los sistemas auto organizados 
que ella ya conoce, pero que al hacerlo de manera 
deliberada y estructurada resultan de mucho poder para 
la generación de ideas creativas.

De esta manera ellos no se van solo con teoría sobre 
la creatividad, pensando que es un misterio y que solo 
la poseen los seres de un CI muy elevado, genios que 
fueron bendecidos con un don especial, saben, porque 
lo han experimentado, que todos podemos ser creativos 
y que ellos ya conocen el cómo serlo.
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Introducción
En consonancia con una gestión educativa innovadora, 
nuestro colegio comenzó a involucrarse en un proceso 
de cambio que inequívocamente pusiera al alumno en 
el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, para que 
fuera congruente con la filosofía educativa, la visión, la 
misión y los valores de la institución, expresados en el 
plan estratégico. Así, se incorporó el modelo educativo 
fundamentado en el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP). En el proceso aparecieron dificultades que fueron 
sorteadas exitosamente y oportunidades que hoy nos 
permiten presentar los resultados de este cambio en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y su impacto en los 
actores involucrados, especialmente en los profesores 
y los coordinadores curriculares, medidos hasta ahora 
a través de la observación de la práctica docente de 

dos profesores y de la labor de dirección de uno de los 
coordinadores. Este cambio se encuentra en la fase de 
implementación y evaluación continua,  en el que se van 
discutiendo y realizando las modificaciones pertinentes 
para hacer los ajustes necesarios y continuar dentro del 
rumbo trazado.
La educación en muchas instituciones del mundo se ha 
visto en la necesidad de cambiar los roles tradicionales 
de sus actores, como resultado de los cambios 
globales, culturales y tecnológicos [1]. El cambio 
coloca ahora al alumno en el centro y lo empodera, al 
invitarlo a cuestionar, investigar y crear, con el profesor 
interviniendo de manera cercana en la construcción del 
conocimiento [2].
Existen muchas ideas que desde hace décadas han 
propuesto poner al alumno en el centro [3] [4] [5], pero 

Resumen 
El Colegio Israelita de México ORT, en consonancia con una gestión educativa innovadora, decidió a partir del año 
lectivo 2011-2012, involucrarse en un proceso de cambio que fuera congruente con la filosofía educativa, la visión, 
la misión y los valores de la institución, expresados en nuestro plan estratégico. Así, se construyó un nuevo modelo 
educativo que incluyó las metodologías contenidas en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), obedeciendo a 
nuestro lema “Educando para la vida”. En el proceso aparecieron dificultades que fueron sorteadas exitosamente 
y oportunidades que hoy nos permiten presentar los resultados de este cambio en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y su impacto en los actores involucrados. Se compararon cualitativa y cuantitativamente las prácticas de 
dos docentes, una que ha incorporado el ABP y otra que utiliza enseñanza tradicional. Los resultados mostraron que 
el docente que utilizó el método ABP se desempeñó de manera más efectiva. Además, se analizó el rol de una de las 
coordinadoras curriculares y su influencia en el desempeño docente, a través de su incidencia en las planeaciones 
de los proyectos llevados a cabo. Los resultados nos indican que el cambio ha sido acertado y nos motiva a continuar 
en este proceso y a continuar la investigación del impacto de poner al alumno en el centro del aprendizaje a través 
del ABP.
Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje centrado en el alumno, Assessment of Learner-
Centered Practice.
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no fue sino hasta la década de 1990 que la Asociación 
Psicológica Americana (APA)  se propuso integrar 
una investigación en psicología y educación con el 
propósito de determinar de qué forma los conocimientos 
psicológicos relacionados con el aprendizaje, la motivación 
y las diferencias individuales, incidían en la mejora de 
la calidad del aprendizaje escolar y proporcionaban 
orientación para el diseño de sistemas educativos que 
apoyaban el aprendizaje individual y el logro académico 
[6] [7]. El resultado de estos trabajos fue la compilación 
de una serie de principios integrados con una base 
empírica, y sustentados por la investigación, que 
apoyaban el modelo centrado en el alumno. 
Estos principios, sin embargo, son conceptuales. Para 
poder desarrollar herramientas de implementación y 
evaluación [8], operacionalizaron los 14 principios de la 
práctica educativa identificados por la APA en prácticas 
de enseñanza-aprendizaje concretas que  pueden 
realizarse en el contexto educativo. Los autores señalan 
que, para llevar a cabo un proceso de enseñanza-
aprendizaje centrado en el estudiante, es necesario que 
haya cambios en las actitudes, percepciones y prácticas 
de los diferentes actores en el contexto escolar. Esto 
se convierte en un proceso imperativo en el que los 
cambios de creencias y actitudes llevan a un cambio en 
las prácticas de los coordinadores y de los docentes, que 
por lo tanto, inciden en el aprendizaje de los estudiantes.
En las evaluaciones iniciales, se encontró evidencia de 
resistencia por parte de los coordinadores y docentes: 
a pesar de que estos ejecutaban la técnica de ABP 
“pro-forma”, no era claro si estaban llevando a cabo 
cambios en el salón de clase conducentes a prácticas 
educativas centradas en el estudiante. Específicamente, 
no se sabía si se desarrollaban las cuatro dimensiones 
presentadas por Mc Combs y Miller [8] relacionadas con 
la práctica docente a nivel operativo, es decir, si: a) Se 
promovían las relaciones interpersonales positivas, b) 
Si se honraba la voz del estudiante y se le proveía de 
retos, c) Si se  promovía el pensamiento superior y la 
autorregulación, y d) Si se adaptaba la enseñanza a las 
diferencias individuales. Por lo tanto, se realizó un estudio 
cualitativo y cuantitativo para medir si los docentes 
estaban llevando a cabo los cambios esperados dentro 
del aula y el impacto de la labor del coordinador dentro 
de la profesionalización docente. La hipótesis era que 
se observaría una mayor promoción de las dimensiones 
propuestas por McCombs y Miller [8] en los docentes 
que aplicaban los métodos del ABP que en los docentes 
que continuaban utilizando los métodos tradicionales de 
enseñanza. Asimismo, se esperaba que los docentes 

que usaban el ABP incorporaran más efectivamente 
las sugerencias del coordinador en la mejora de sus 
planeaciones. 

Desarrollo
La escuela donde se llevó a cabo este trabajo es un 
colegio privado localizado al poniente de la Ciudad de 
México con alumnos desde preescolar hasta bachillerato. 
Los maestros han terminado sus estudios de licenciatura 
y ostentan alguna preparación en didáctica. Los grupos 
con los que se trabajó en la investigación eran similares 
en cuanto a la composición del alumnado. Los docentes 
responsables de los grupos tenían un número similar de 
años en el servicio docente.
A partir del ciclo lectivo 2011-2012, el colegio decidió 
revisar a través de grupos de voluntarios innovadores 
formados por directivos, padres de familia, profesores, 
exalumnos y alumnos, nuestra visión y misión 
institucional. El patronato, junto con los mandos altos 
(directores) y medios (coordinadores)  elaboraron un 
plan estratégico que definió el rumbo del trabajo para 
los siguientes cinco años, con el objetivo de tener una 
influencia directa en los procesos de instrucción. Como 
consecuencia, la comunidad escolar decidió cambiar los 
métodos de enseñanza en todos los niveles, reforzar el 
trabajo colaborativo entre docentes y coordinadores, y 
aumentar las capacitaciones y el desarrollo profesional. 
A través de este proceso y casi de manera imperceptible, 
se le comenzó a dar fuerza a la formación y desarrollo 
profesional del grupo de los coordinadores agrupados 
bajo el liderazgo del director académico. 
En el ciclo 2013-2014 se decidió medir cualitativa y 
cuantitativamente los logros obtenidos con los cambios en 
los métodos de instrucción. Se trabajó con dos profesores, 
uno que incorporó en su práctica el ABP y otro que continuó 
con métodos de enseñanza tradicional. Participaron 49 
alumnos del primer profesor y 51 del segundo. Además, 
se analizó el trabajo de supervisión de una coordinadora 
curricular. En la etapa de la investigación cualitativa, 
se llevaron a cabo observaciones confirmatorias de 
los profesores encuestados sobre  su quehacer frente 
a grupo. Para analizar cómo el trabajo del coordinador 
incidía en la planeación de los proyectos, se analizaron 
los comentarios y sugerencias del coordinador hacia 
los docentes relacionados con la construcción de la 
planeación de proyectos. Se puso especial énfasis en 
los propósitos, objetivos, competencias y actividades 
a desarrollar para ver en qué medida las planeaciones 
incorporaban sus sugerencias y correcciones afectando 
lo ocurrido en el salón de clase. 
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Para la investigación cuantitativa se utilizó el instrumento 
cuantitativo denominado ALCP (Assessment of Learner-
Centered Practice, [9] [10]). El ALCP es un cuestionario 
compuesto por autoevaluaciones cortas divididas en 
dos formatos: un formato para docentes y uno para 
estudiantes, los cuales nos dan información sobre la 
promoción de las cuatro dimensiones de Mc Combs y 
Miller [8].  
Se llevaron a cabo cuatro ANOVAS, una para cada una 
de las variables medidas en el cuestionario cuantitativo, 
comparando los resultados de los dos maestros, 
utilizando el instrumento ALCP. Para el análisis de los 
datos cualitativos, los resultados de las observaciones 
se codificaron en una matriz confirmatoria, utilizando 
la metodología de Miles y Huberman [11]. La matriz 
se dividió en las cuatro dimensiones que se midieron 
en el estudio cuantitativo, anotando las observaciones 
cualitativas correspondientes a cada dimensión. 

Resultados y Conclusiones
Conviene recordar para el análisis de los resultados, que 
el docente A ha incorporado el ABP a su práctica docente, 
mientras que el docente B utiliza métodos frontales de 
enseñanza. Como puede observarse en la tabla 1, los 
estudiantes del docente A lo evalúan, en las prácticas 
centradas en el estudiante, de manera superior, en todos 
los rubros, a la calificación que otorgan los estudiantes 
del docente B. Puede observarse que el docente B se 
auto-percibe como superior al docente A en el aspecto 
de relaciones interpersonales; esto a pesar de que no 
utiliza la técnica de ABP y de que los alumnos perciben 
exactamente lo opuesto. Se puede observar que los 
docentes se autocalifican de manera muy parecida en 
las otras tres dimensiones del ALCP. Sin embargo, en el 
caso del docente A, esta autopercepción es muy similar 
a la percepción de los alumnos, mientras que en el caso 
del docente B, la autopercepción y la percepción de los 
alumnos difiere de manera importante. Conforme a la 
evidencia aquí presentada, los alumnos que trabajaron 
con el docente A dan evaluaciones superiores en los 
cuatro aspectos de la práctica docente evaluados, a las 
de los alumnos que trabajaron con el docente B.
Al operacionalizar a partir de las descripciones de 
McCombs y Whisler [7] las prácticas en el salón 
de clases que coadyuvan o van en detrimento de 
la práctica centrada en el estudiante (tabla 2), se 
encontró nuevamente que el docente A llevaba a cabo 
continuamente prácticas que coadyuvaban a poner al 
estudiante en el centro del aprendizaje durante el trabajo 
por proyectos, mientras que el profesor B llevaba a cabo 

prácticas que iban en detrimento de esta importante 
práctica. Así mismo se encontró que a pesar de que era el 
mismo coordinador quien trabajaba con ambos docentes 
en vías a una profesionalización docente, el profesor A 
incorporaba todas las sugerencias y recomendaciones 
dentro de sus planeaciones por proyectos, mientras 
que el maestro B manifestaba haber entendido las 
sugerencias y recomendaciones, comentaba estar a 
favor de ellas, pero nunca lo explicitó en la corrección 
de las planeaciones ni lo incorporó dentro de las nuevas.
Para concluir, con la evidencia obtenida en el presente 
trabajo, se considera que se corroboró positivamente 
la hipótesis planteada para la presente investigación. 
Es decir, se encontró evidencia de que el docente que 
utilizó el método ABP llevó a cabo prácticas educativas 
consistentes con las cualidades sugeridas por la APA 
en el modelo centrado en el estudiante. Asimismo, los 
hallazgos cuantitativos fueron fuertemente corroborados 
y apoyados por el análisis cualitativo. Al analizar el 
cuestionario de ambos docentes se identificó una 
diferencia muy significativa (p<.0001) entre el docente 
A y el docente B en las cuatro cualidades investigadas: 
relaciones interpersonales, honrar la voz del estudiante, 
promover el pensamiento superior y la autorregulación 
entre sus estudiantes, y adaptarse a las diferencias 
individuales de éstos. La evidencia, por tanto, sugiere 
de manera significativa que el uso de la técnica didáctica 
ABP es conducente a un proceso de enseñanza 
aprendizaje consistente con los principios centrados en 
el estudiante [6]. Como el análisis de la literatura sugiere, 
esto es más adecuado para desarrollar habilidades que 
son fundamentales para el éxito individual y social en 
el siglo XXI. El uso de metodologías activas, centradas 
en  estudiante y basadas en proyectos lleva a un 
mejor desenvolvimiento escolar donde se adquieren 
habilidades que  se requerirán en años posteriores, 
para ser un ciudadano independiente, capaz de aportar 
de vuelta a la sociedad. En el modelo centrado en los 
estudiantes, ellos construyen el conocimiento a través 
de reunir y sintetizar información e integrarla con las 
habilidades generales de preguntas, comunicación, 
pensamiento crítico, resolución de problemas, entre 
otros. El estudiante está activamente involucrado en 
su aprendizaje y el énfasis está en utilizar y comunicar 
efectivamente el conocimiento para poder discutir 
asuntos emergentes y problemas en contextos de la vida 
real [7].
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Tabla 1: Comparación de los resultados por categoría en 
el cuestionario de ALCP de los docentes y los alumnos. 
N para el docente A fue de 49 y para el docente B de 51; 
en todas las comparaciones entre los datos obtenidos 
para los docentes A y B, las p de los ANOVAS fueron de 
0.0001  (datos recabados por las autoras).

Parámetro Autoevalu-
ación de los 
Docentes

Promedios, desviaciones 
estándar y mínimos y 
máximos de la percepción 
del alumno

A B A B

Relaciones inter-
personales

23 29 25.90

(σ=4.170)

14 - 32

15.80

(σ=5.543)

8 - 31

Honrar la voz 15 15 15.65

(σ=2.480)

9 - 20

10.94

(σ=3.075)

6 - 17

Pensamiento 
superior

25 26 23.78

(σ=3.144)

12 - 28

16.39

(σ=4.758)

7 - 28

Diferencias Indi-
viduales

15 15 15.71

(σ=3.195)

6 - 20

10.31

(σ=3.937)

5 - 18

Tabla 2: Operacionalización de prácticas en el salón de 
clase que coadyuvan o van en detrimento de la práctica 
centrada en el estudiante (adaptada de las descripciones 
de McCombs y Whisler, 1997).

Constructo Comportamientos 
que coadyuvan

Comportamientos que 
van en detrimento

Relaciones In-
terpersonales

• Saludar 
cordialmente
• Mirar a 
la persona de 
frente
• Interesarse 
por el bienestar 
del otro
• Mostrar 
genuino interés
• Contacto 
directo
• Voz suave
• Despedirse

• No saludar
• Ignorar
• Esquivar la mirada
• No interesarse por 

los estudiantes
• Usar un tono de 

voz amenazante
• Comentarios 

sarcásticos
• Crítica a los estudi-

antes
• No despedirse

Constructo Comportamientos 
que coadyuvan

Comportamientos que 
van en detrimento

Honrar la voz 
del estudiante

• Escuchar
• Poner 
atención a los 
comentarios de 
los alumnos
• Responder 
amablemente a 
las dudas

• Ignorar
• Callar al alumno y 

no escucharlo
• No responder 

dudas
• Pretender que exis-

ta silencio continuo 
en el salón

Pensamiento 
superior

• Actividades 
que promueven 
altos niveles de 
la Taxonomía de 
Bloom
• Conectar 
conocimientos 
previos 
• Crear 
andamiaje
• Presentar 
retos
• Trabajo 
colaborativo

• Actividades que 
se encuentran en 
niveles básicos de 
la taxonomía de 
Bloom

• Ignorar los cono-
cimientos previos

• No dar actividades 
reflexivas sólo 
informativas

• No dar retos
• Trabajo individual

Diferencias 
individuales

• Actividades 
diferenciales
• Distintos 
métodos de 
enseñanza
• Diversos 
materiales
• Mismas 
tareas 

• Misma actividad 
para todos “one 
size fits all”

• Enseñanza formal 
con el docente en 
el centro

• Uso de gis y 
pizarrón

En las observaciones de corte cualitativo, que sirvieron 
para corroborar los hallazgos cuantitativos, se pudo 
observar que el docente que utilizaba el método 
tradicional requería trabajar de manera más profunda 
en la comprensión de la metodología del trabajo activo 
y requería de hacer mejoras sustanciales en sus 
planeaciones de proyectos. El manejo de desarrollo 
de habilidades y competencias no fue el adecuado. 
El docente no había interiorizado los principios de la 
enseñanza centrada en el estudiante ya que su clase 
era, desde la planeación hasta la ejecución, planteada 
de manera frontal y él jugaba el papel principal, en vez de 
poner al alumno en el centro y actuar como facilitador del 
aprendizaje. En el momento de trabajar con los objetivos 
educacionales, dentro de una estructura jerárquica que 
va de lo más simple a lo más complejo o elaborado, el 
docente B se quedó siempre en los niveles más básicos 
del pensamiento, por lo que surge la inquietud: ¿el 
docente enseña, pero los alumnos aprenden? ¿A qué 
nivel de las habilidades de pensamiento están llegando 
los alumnos en la taxonomía de Bloom?
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Otro hallazgo importante fue la diferencia que se encontró 
entre la auto-percepción del maestro B y la percepción 
de los alumnos acerca de su práctica docente. Los 
resultados obtenidos mostraron que el docente no 
parecía estar consciente de su quehacer educativo, ya 
que no solo había una discrepancia importante entre 
su autopercepción y la percepción de los alumnos 
acerca de las cualidades que él transmitía, sino que su 
autopercepción parecía no tener relación alguna con 
su desempeño en el salón de clase. Esto puede ser el 
resultado de que no hay una práctica reflexiva por parte 
de los docentes, entendiendo por práctica reflexiva 
aquella en la que los profesionales se involucran en un 
ciclo continuo de auto-observación y auto-evaluación 
para entender sus propias acciones y las reacciones que 
incitan en sí mismos y en los alumnos para poder mejorar 
y corregir el rumbo o saber que se va por el camino más 
indicado [12]. 
Numerosos estudios han mostrado que es importante el 
uso de prácticas reflexivas para que el docente pueda 
saber, comprender y mejorar sus prácticas docentes. 
Por ejemplo, Harford y MacRuairc [13] lograron mejorar 
significativamente la práctica docente de estudiantes 
de educación a través del uso de técnicas de práctica 
reflexiva utilizando videos. Pavlovich [14], por su parte, 
encontró un efecto similar en profesores universitarios 
con el uso de bitácoras para ayudar a tener una práctica 
reflexiva.
Se considera que el presente estudio tiene varias 
implicaciones con respecto a la práctica docente a nivel 
bachillerato.  La investigación actual en estos temas es 
muy amplia y permite concluir que las habilidades que 
desarrollan los alumnos en un modelo de aprendizaje 
activo centrado en el estudiante, no sólo harán de ellos 
individuos más exitosos en las universidades sino que 
también les ayudarán a insertarse de mejor manera en 
el mercado laboral del siglo XXI.
La literatura que se ha revisado en este trabajo es 
consistente con los hallazgos del presente estudio: 
promover las relaciones interpersonales, honrar la voz 
del estudiante, promover el pensamiento superior y la 
autorregulación entre los estudiantes, y adaptarse a 
las diferencias individuales de estos, son factores que 
llevan al desarrollo de pensamiento crítico, creatividad 
e innovación, habilidades de trabajo colaborativo y 
liderazgo, apreciación por la diversidad y tolerancia. 
Esto es fundamental, ya que estas cualidades (y no el 
desempeño en pruebas estandarizadas como “ENLACE” 
o los promedios de calificaciones) son las que llevan al 
éxito laboral.

Otra implicación que emergió a consecuencia del 
presente estudio es la necesidad de capacitar a los 
maestros, tanto en las pedagogías centradas en el 
estudiante y las metodologías activas como el ABP, como 
en el de la práctica reflexiva. Capacitar a los maestros 
más allá de los cursos que la Secretaría de Educación 
Pública de México propone será una tarea inaplazable 
si se pretende cerrar la brecha existente entre tantos 
grupos disímbolos de estudiantes en nuestro país y si 
se pretende competir dentro de un mundo altamente 
globalizado.
Hernández, Fernández y Baptista [15] mencionan la 
importancia de la validez externa para poder generalizar 
los resultados de un estudio a otras poblaciones. Ésta 
es una de las características más importantes de la 
investigación: si no se pueden generalizar los resultados, 
lo hallado en el estudio es de poca utilidad. Así mismo, 
Hernández y sus colaboradores explican que la muestra 
utilizada en el estudio es un factor central para determinar 
la validez externa de una investigación. En el presente 
estudio, una de las más importantes limitaciones es 
el uso de un muestreo por conveniencia, que no es 
representativo de la población de estudiantes de nivel 
bachillerato de la República Mexicana. Por otra parte, 
la validez interna del estudio es aceptable. Hernández 
y sus colaboradores explican que la validez interna se 
alcanza a través de la utilización de “varios grupos de 
comparación (dos como mínimo)”  y la “equivalencia de 
los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o 
las variables independientes” [15]. La validez interna se 
hubiera podido mejorar con la participación de un mayor 
número de grupos y docentes en la investigación. Otra 
limitante importante del estudio es el uso de cuestionarios 
de percepción y autopercepción, y no de instrumentos, 
observaciones o entrevistas que evalúen directamente 
el aprendizaje de los alumnos. Es por ello que si bien 
se puede afirmar que hay evidencia de que el uso de 
metodologías ABP lleva a prácticas que son consistentes 
con el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, 
colaboración, diversidad, entre otras, no es posible, en 
este momento, presentar evidencia de que estas prácticas 
docentes tienen una injerencia en el aprendizaje.
Capitalización
El presente trabajo muestra que los docentes que 
utilizan la metodología del ABP utilizan mayormente 
las cualidades que la APA [6] considera inciden en 
la motivación y el rendimiento escolar. Sin embargo, 
quedan muchas preguntas por resolver que dan paso 
a futuras investigaciones relacionadas con el quehacer 
académico de los maestros en las áreas del aprendizaje 
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centrado en el alumno. Primero, para poder generalizar 
los presentes resultados y tener mayor validez externa, 
será importante replicar y comparar estudios como éste 
con diferentes poblaciones y en diferentes disciplinas e 
instituciones de educación en los diferentes niveles de 
enseñanza. Esto permitirá poder confirmar y establecer 
con mayor precisión cuáles son los factores que llevan 
al docente a tener una práctica educativa más centrada 
en el estudiante.
Es también recomendable hacer estudios 
comparativos que permitan estudiar con precisión las 
diferencias entre la enseñanza activa y la enseñanza 
tradicional.  Particularmente, se debe conectar la 
enseñanza activa con los resultados en el aprendizaje 
de los alumnos: ver si el uso de estas metodologías 
efectivamente inciden en los resultados de pensamiento 
crítico, creatividad, colaboración y demás que se 
mencionan en la literatura, particularmente para la 
educación en México.
Más aún, se considera fundamental explorar a qué 
se debe que muchas veces los docentes no están 
conscientes de su quehacer educativo y no conocen las 
implicaciones que tienen trabajar con una u otra filosofía 
educativa. En el presente trabajo se dedujo que la falta 
de práctica reflexiva puede ser un factor que lleva a esta 
falta de auto-conciencia. Sin embargo, resultaría muy útil 
para las instituciones educativas llevar a cabo estudios 
que puedan explorar cuáles son los principales factores, 
así como soluciones posibles, para que el docente 
tenga claro cuál es el efecto de su práctica docente en 
los estudiantes. Se considera importante analizar otras 
avenidas como pueden ser los patrones de formación 
que tienen los maestros y que les impide llevar a cabo 
una enseñanza exitosa utilizando el ABP y centrada en el 
estudiante. 
El modelo centrado en los estudiantes, como sugiere la 
literatura, es más efectivo para preparar a las nuevas 
generaciones tanto académica como laboralmente. El 
cambio de paradigma –del modelo tradicional a un modelo 
de desarrollo centrado en el estudiante no es un cambio 
radical, por el contrario es un cambio que permitirá mejorar 
el nivel de habilidades y competencias de los alumnos.
Como cualquier cambio, se deberá tomar en cuenta 
que éstos toman tiempo y producen mucha ansiedad. 
Hablar de cambio educativo es hablar de procesos que 
tienen que incluir a toda la comunidad escolar y en el que 
deben estar comprometidos y ser constructores todos al 
unísono. 

Para concluir no se quisiera dejar de mencionar que, como 
docentes, se tiene un reto muy grande y la obligación 
de ayudar a transitar a los alumnos desde su tierna 
edad, cuando comienzan su educación escolarizada 
hasta que logran insertarse en el mercado laboral y ser 
ciudadanos productivos para la sociedad. Este tránsito 
requiere seriedad y profesionalismo, requiere de un 
trabajo continuo de investigación educativa continuo 
que permita ubicar las mejores prácticas docentes para 
llevarlas al aula de manera exitosa. Mientras no se haga 
esto, bien podría decirse que se actúa como charlatanes 
de la educación.
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Introducción
En los últimos años, la educación superior ha pasado por 
una serie de cambios que han tenido como eje el énfasis 
en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y el aseguramiento de la calidad [1]. En este contexto, 
la formación docente de los profesores universitarios 
se ha convertido en una preocupación central [2]; junto 
a la experiencia en su propia disciplina se ha discutido 
la necesidad de mejorar sus prácticas y habilidades 
pedagógicas.
Como consecuencia, una amplia variedad de programas 
de formación y perfeccionamiento docente se han 
implementado en universidades de todo el mundo. La 
mayor parte de estas intervenciones han tenido como 
objetivos que los profesores universitarios reflexionen 
sobre cómo llevan a cabo su enseñanza y que orienten 
su enfoque, centrándose en los aprendizajes de los 
estudiantes [3]. Además, estos procesos se han apoyado 
en la amplia evidencia que entrega la investigación 
educativa sobre la relación que existe entre los enfoques 

de enseñanza adoptados por los docentes y el tipo de 
aprendizajes que alcanzan los estudiantes [4].
La investigación sobre el impacto de estas intervenciones 
aún es insuficiente a la fecha [2 y 3] Diferentes revisiones 
han concluido que los estudios en el área deberían ampliar 
sus categorías y focos de análisis y alcanzar un mayor 
grado de sofisticación en sus métodos de investigación, 
ya que muchos de estos estudios reportan inadecuadas 
evidencias de validez y confiabilidad de sus resultados 
[5]. A modo de ejemplo, Stes et al. [5] seleccionaron 
80 estudios que reportaban información sistemática y 
lograron relevar tres grandes niveles en los que literatura 
especializada ha abordado la temática: impacto en los 
docentes que participan de las iniciativas (cambios en 
el aprendizaje, actitudes, concepciones, conocimiento, 
habilidades y comportamiento); impacto en la institución 
educativa; y cambios en los estudiantes (percepciones, 
aproximaciones al estudio y resultados de aprendizaje). 
Además, identificaron una serie de aspectos que aún no 
se han considerado de manera sistemática, como por 
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mientras que a los estudiantes se les aplicaron el “Course Experience Questionnaire” (CEQ) y el “Study Process 
Questionnaire” (SPQ). La muestra total fue de 248 docentes y 686 estudiantes. Los resultados de los profesores 
muestran que los que han cursado el programa desarrollaron una mayor orientación hacia el aprendizaje de sus 
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ejemplo la influencia de la duración de los programas 
(cantidad de tiempo destinado a la formación), el impacto 
de la naturaleza de las iniciativas (formato de cursos, 
tutorías, entre otras) y la influencia de las características 
de los profesores que participan (profesores novatos, 
con mayor experiencia, entre otros), entre otros. 
Finalmente, propusieron avanzar en la mejora de las 
estrategias metodológicas, diseñando investigaciones 
con diseños que incluyan un grupo de control, con pre 
y pos-test y/o la utilización de diseños mixtos [5], debido 
a la aproximación metodológica rudimentaria de las 
investigaciones sobre el tema [6].
Específicamente en relación al impacto que las iniciativas 
de formación tienen sobre los docentes que participan 
de ellas, diferentes equipos de trabajo han conducido 
estudios que con mayor o menor grado de rigurosidad 
metodológica han intentado abordar esta temática.
Un acercamiento a la literatura especializada permite 
identificar que una buena parte de los estudios 
conducidos sobre esto se han focalizado en el efecto 
sobre la mejora de las habilidades pedagógicas [5]. 
Sin embargo, el impacto abordado en gran parte de 
estos análisis es metodológicamente cuestionable al 
basarse principalmente en evidencia de auto-reporte de 
profesores, donde no se considera su contexto de aula y 
no se contrasta, por ejemplo, con un grupo de docentes 
que no haya participado de los programas de formación.
Por su parte, otras investigaciones se han focalizado 
en la influencia de la formación sobre las concepciones, 
creencias o intenciones de enseñanza de los docentes 
[7]. Al respecto, es importante destacar que no todos los 
estudios han logrado encontrar diferencias significativas 
entre docentes con y sin formación en docencia. Por 
ejemplo, Stes, Coertjens y Van Petegem. [8] exploraron 
el impacto de un programa de formación de un año 
de duración en el comportamiento docente de los 
académicos de la Universidad de Amberes. Compararon 
los resultados antes del inicio del programa y tres meses 
después de concluido, y no lograron identificar diferencias 
significativas entre las mediciones al comparar ambos 
grupos.
En síntesis, existen diferentes investigaciones que se 
han enfocado en evaluar el impacto de programas de 
formación en docencia universitaria sobre la enseñanza 
de los profesores. No obstante, no son concluyentes, por 
lo que aún es posible encontrar brechas de conocimiento 
que requieren profundización. Todo esto conlleva la 
necesidad de seguir profundizando en esta temática y, 
especialmente, en cómo las características particulares 
de los programas de formación impactan en las posibles 
mejoras de la enseñanza universitaria.

Lo anterior es particularmente necesario en el escenario 
latinoamericano, ya que todos los esfuerzos antes 
referidos han sido conducidos en el plano internacional 
y sus resultados no pueden ser extrapolados a esta 
realidad sin contrastación [9]. Más específicamente en 
Chile, se ha podido encontrar vacío en la producción 
científica respecto de estos elementos, salvo por la 
propuesta de González et al. [10], quienes indagaron 
sobre la asociación entre las formas de abordar el 
aprendizaje de estudiantes universitarios y la docencia de 
sus profesores, además de adaptar y aportar evidencias 
psicométricas de los cuestionarios que evalúan dichas 
características.
Por ello, el objetivo de la presente investigación fue 
analizar qué impactos ha tenido la formación docente, 
a través del Diplomado en Docencia Universitaria 
(DDU) impartido en la Universidad de Santiago de Chile 
(USACH), en las orientaciones a la enseñanza de los 
docentes participantes y los enfoques de aprendizaje de 
sus respectivos estudiantes.

Contexto de investigación: el Diplomado en Docencia 
Universitaria (DDU)

El Diplomado en Docencia Universitaria (DDU) de la 
Universidad de Santiago de Chile nace el año 2009 bajo 
el alero de la Vicerrectoría Académica, con el objetivo 
de mejorar cualitativamente las prácticas educativas de 
los docentes que forman parte del plantel. El Diplomado 
tiene una duración total de 170 horas, y se propone 
promover la reflexión crítica del docente sobre su práctica 
y la construcción de conocimientos didácticos en torno 
a problemas centrales de la enseñanza universitaria, 
promoviendo el los docentes una orientación hacia el 
aprendizaje de sus estudiantes. A la fecha, ha trabajado 
con un total de 470 docentes, y se ha impartido en 
modalidad presencial y semi-presencial a través de los 
siguientes cuatro cursos o módulos:

 Planificación y Diseño Curricular. Se orienta 
a que los participantes desarrollen mecanismos para 
la organización curricular de los programas de estudio 
centrados en los resultados de aprendizajes de los 
estudiantes.
 Evaluación de los Aprendizajes en la Enseñanza 
Universitaria. Promueve la reflexión en torno a la forma 
de concebir la evaluación y su rol en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el contexto universitario. Se 
espera que los docentes puedan desarrollar un proceso 
de evaluación que les permitan emitir juicios de valor 
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fundamentados sobre los logros de aprendizaje de sus 
estudiantes y su proceso de desarrollo.
 Didáctica en la Enseñanza Universitaria. Aborda 
los procesos interactivos en el aula y su vinculación con 
la forma en que los estudiantes universitarios aprenden, 
con el objetivo que los docentes logren diseñar un 
conjunto de unidades didácticas que tengan como base 
la articulación de estrategias que consideren los distintos 
contextos, estilos y resultados de aprendizaje de los 
estudiantes.
 Uso de TICs en la Docencia Universitaria. 
En este curso los profesores podrán integrar los 
aprendizajes desarrollados en los módulos anteriores 
para desarrollar herramientas y habilidades para crear 
ambientes virtuales de aprendizaje como apoyo a las 
clases presenciales.

Para cada uno de estos módulos se utilizan diferentes 
metodologías participativas, a través de exposiciones 
dialogadas y actividades plenarias, donde los docentes 
encargados de los cursos promueven la discusión y 
reflexión de los participantes. A su vez, los participantes 
deben realizar lecturas previas y plantear su toma de 
posición respecto de los temas abordados. Además 
se implementan talleres para el análisis de casos, la 
resolución de problemas o la construcción de actividades 
de enseñanza y aprendizaje contextualizadas a los 
cursos que imparten. La participación en este programa 
es de carácter voluntario para todos los profesores de la 
Universidad, salvo para aquellos que se han incorporado 
al cuerpo regular de la institución a contar de 2010.

Desarrollo de la investigación
En primer lugar, se adaptaron al contexto chileno 
los instrumentos utilizados. Las directrices técnicas 
y metodológicas sugeridas a nivel internacional por 
diferentes autores [11] fueron consideradas al momento 
de llevar a cabo la adaptación de estos instrumentos. 
En este sentido, se aseguró mediante la selección de 
expertos cualificados que el proceso de adaptación 
tuviese en cuenta las diferencias lingüísticas, psicológicas 
y culturales entre las poblaciones de interés, y se recogió 
información y evidencias que garantizaran que el formato 
de los ítems y otros aspectos fueran adecuados para las 
poblaciones de interés.
Para ejecutar el proceso de adaptación de los tres 
instrumentos (ATI, CEQ y SPQ) se tomaron las versiones 
en inglés utilizadas por Prosser y Ginns [12], Webster et 
al. [13] y Biggs, Kember y Leung [14], respectivamente, 
y se contrastaron con las versiones traducidas 

por González et al. [10]. A partir de este contraste, 
se realizaron ajustes menores a los indicadores. 
Posteriormente, los cuestionarios fueron sometidos a un 
proceso de análisis a través de cuatro jueces expertos 
independientes, quienes concluyeron la necesidad de 
ajustar nuevamente algunos reactivos en términos de 
redacción. No se utilizó el método de traducción inversa 
dado que ya se contaba con una versión española de los 
instrumentos [10].
Posteriormente, se realizó un diagnóstico psicométrico 
para describir la estructura factorial de los cuestionarios 
utilizados y evaluar su consistencia interna. Los 
resultados de estos análisis no responden al objetivo 
central de este trabajo; sin embargo, se obtuvieron 
evidencias a favor de la validez y fiabilidad de todos los 
cuestionarios usados. A modo de ejemplo, el modelo 
teórico propuesto para el ATI tuvo un buen ajuste de los 
datos y arrojó niveles adecuados de confiabilidad (para 
CCCE: RMSEA = .023, CFI = .998, TLI = .995, SRMR = 
.027, Alfa de Cronbach = .84; para TIPC: RMSEA = .000, 
CFI = 1, TLI = 1.005, SRMR = .020, Alfa de Cronbach = 
.84).
Posteriormente, para responder al objetivo de la 
presente investigación se llevaron a cabo dos estudios 
complementarios, que son descritos a continuación en 
detalle.

Estudio 1
En el primer estudio ejecutado se intentó identificar el 
impacto del DDU en las orientaciones a la enseñanza 
de los docentes participantes. Para ello, se dispuso de 
un diseño cuasi-experimental donde se analizaron los 
enfoques de enseñanza de profesores que participaron 
de diferente forma en las actividades de formación 
contempladas en el DDU, y se los comparó con profesores 
que no habían participado, intentando controlar por 
factores de contexto de los cursos y características de 
los docentes.

Participantes
La población considerada en el presente estudio fueron 
todos los docentes de la Universidad de Santiago de 
Chile. De este grupo se seleccionó a 248 docentes a 
través de un muestreo no probabilístico por conveniencia.
El 56.03% de los profesores correspondió a hombres, 
mientras que sólo el 43.96% fueron mujeres. Además, 
la media de edad de este grupo fue de 47.89 años (DS 
= 13.04).
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Instrumentos
Approaches to Teaching Inventory (ATI). Este 
instrumento surge de los trabajos de Trigwell y Prosser 
[15], quienes han desarrollado una línea de investigación 
sobre el ATI que ha desembocado en un instrumento 
de 22 reactivos agrupados en dos escalas: Cambio 
Conceptual/Estrategia centrada en el Estudiante (CCCE) 
y Transmisión de Información/Estrategia centrada en el 
Profesor (TICP). Cada escala tiene un puntaje mínimo 
de 11 puntos y un máximo de 55. Para responderlas, se 
le pide a los docentes que se focalicen en una asignatura 
o curso, y se sitúen en un continuo cuyo rango va desde 
1 (“Muy en desacuerdo”) hasta 5 (“Muy de acuerdo”). Si 
bien este instrumento se ha traducido al español y otros 
idiomas, no siempre se han reportado los procesos de 
validación por los cuales el instrumento debería haber 
pasado para ser aplicado contextos distintos. Por ello, 
se tomó la versión traducida y validada por González et 
al. [10], quienes reportaron confiabilidades calculadas 
usando el método de Alfa de Cronbach de .781 para 
la CCCE y .813 para TICP, además de una adecuada 
estructura de dos factores.
Encuesta de variables contextuales. Para indagar 
respecto de las variables del contexto de enseñanza 
y aprendizaje que influyen en las orientaciones a 
la enseñanza, se incluyeron en el cuestionario final 
una serie de indicadores. Estos indicadores fueron 
seleccionados debido a que estudios previos [10] 
identificaron su importancia relativa. Las variables 
seleccionadas fueron autoeficacia, motivación hacia la 
formación docente, modalidad de trabajo (académico o 
docente por hora), carga de trabajo, experiencia, edad, 
sexo, formación académica, región de formación de 
postgrado y formación previa en pedagogía o docencia 
universitaria. Los reactivos fueron construidos por el 
equipo de investigadores. 

Procedimiento
Para llevar a cabo la recolección de los datos, el 
cuestionario para docentes que incluyó tanto el ATI 
como la encuesta de variables contextuales fue aplicado 
en línea, a través de una plataforma dispuesta para ello: 
E-Encuestas. En este caso, el consentimiento informado 
se administraba de forma previa, y sólo quienes 
consentían accedían al cuestionario.

Análisis
Los análisis estadísticos fueron realizados usando el 
software STATA/SE v.12. En primer lugar, se ejecutó un 
análisis descriptivo de las variables sociodemográficas 

incluidas. Posteriormente, se identificó el impacto 
del DDU en las orientaciones a la enseñanza de los 
docentes participantes. Para esto, se llevaron a cabo 
agrupaciones de casos mediante propensity scores 
[16] para controlar diferentes variables a través de la 
estimación de diferentes modelos. A continuación se 
estimó el efecto promedio del DDU (Average Treatment 
Effect on the Treated, o ATT; Average Treatment Effect, 
o ATE) sobre el par de grupos constituidos: aquellos que 
participan en alguna modalidad del DDU (tratamiento), 
y un grupo que no participó de la instancia (control). 
Para constituir los grupos, se utilizaron variables 
sociodemográficas (e.g. sexo, edad, área a la que 
pertenece el docente, años de experiencia, tipo y 
horas de contrato), carga académica (e.g. si realizaba 
docencia en otras universidades, la cantidad de cursos a 
cargo en el semestre y las horas de dedicación semanal 
a esos cursos), un conjunto de variables asociadas a la 
formación del docente (e.g. ejemplo el grado académico, 
si había o no recibido formación en Pedagogía tanto 
en pregrado como postgrado y el lugar de formación), 
variables de autoeficacia (e.g. confianza en su 
conocimiento sobre la materia del curso y confianza 
en que posee las habilidades necesarias para enseñar 
el curso) y motivación hacia la formación en docencia 
universitaria.
Sin embargo, estos resultados resultan muy generales 
y no permiten abordar el peso específico que cada una 
de estas variables tiene sobre este efecto. Por ello, se 
decidió utilizar un análisis de robustez de las relaciones 
descritas previamente a partir de un análisis de regresión 
(OLS), utilizando las variables consideradas en las 
especificaciones como control y ponderando los datos a 
partir de los propensity scores calculados en el análisis 
de matching.

Estudio 2
En el segundo estudio, el objetivo consistió en analizar 
qué impactos ha tenido la formación docente, a través 
del DDU, en los enfoques de aprendizaje de sus 
respectivos estudiantes. Para conseguirlo, se utilizó un 
diseño cuasi-experimental con dos grupos construidos 
con docentes participantes en el DDU y un grupo de 
control de docentes no participantes.

Participantes
Las poblaciones consideradas en el segundo estudio 
fueron todos los docentes de la Universidad de Santiago 
de Chile, por una parte, y todos los estudiantes de la 
misma casa de estudios, por otra. De estos grupos se 
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extrajeron dos muestras. Se seleccionó a 41 docentes 
y 686 estudiantes, respectivamente, quienes fueron 
seleccionados a través de un muestreo no probabilístico 
por conveniencia.
El 55.6% de los profesores correspondió a hombres, 
mientras que sólo el 41.5% fueron mujeres. Además, la 
media de edad de este grupo fue de 48.7 años (DS = 
13.11). Por su parte, en el caso de los estudiantes un 
51.4% de la muestra correspondieron a hombres, y sólo 
el 46.2% fueron mujeres. La media de edad fue de 21.99 
años (DS = 3.569).

Instrumentos
Para recolectar la información desde docentes se 
utilizaron tanto el ATI como la encuesta de variables 
contextuales descritas previamente. En cambio, para 
los estudiantes se utilizaron el SPQ y el CEQ, que son 
detallados a continuación.
Study Process Questionnaire (SPQ). El SPQ corresponde 
a una escala tipo Likert compuesta por 20 reactivos 
agrupados en dos dimensiones de 10 ítems cada una: 
aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. Ante 
cada ítem, el participante debe responder respecto a la 
frecuencia en que se produce la aseveración, situándose 
en un continuo cuyo rango va desde 1 (“Nunca o casi 
nunca”) hasta 5 (“Siempre o casi siempre”). De esta 
forma, cada escala tiene un puntaje mínimo teórico de 
10 y un puntaje máximo de 50. La escala original fue 
construida por Biggs [17] y ha sido traducida y utilizada 
en diferentes contextos para evaluar la forma en que los 
estudiantes abordan su aprendizaje. En Chile, González 
et al. [10] aportaron evidencias preliminares respecto de 
sus propiedades psicométricas. Por una parte, calcularon 
un alfa de Cronbach de .772 para la escala de Aprendizaje 
Superficial y de .75 para Aprendizaje Profundo. Por otra, 
a través de un Análisis de Componentes Principales 
obtuvieron las dos dimensiones propuestas por la teoría, 
si bien la varianza explicada no superó el 35%.
Course Experience Questionnaire (CEQ). Creado por 
Ramsden [18] y utilizado inicialmente en diferentes 
universidades australianas, corresponde a un conjunto 
de escalas tipo Likert que funcionan como indicadores 
de la calidad de la docencia desde la perspectiva de los 
estudiantes. Para la presente investigación se utilizaron 
4 escalas: Buena Docencia (compuesta por 6 reactivos), 
Metas y Objetivos Claros (compuesta por 4 reactivos), 
Evaluación Apropiada (compuesta por 3 reactivos) y 
Carga de Trabajo (compuesta por 4 reactivos). Ante cada 
ítem, el participante responde respecto del grado de 
acuerdo con la aseveración, situándose en un continuo 

cuyo rango va desde 1 (“Muy en desacuerdo”) hasta 5 
(“Muy de acuerdo”). En el contexto latinoamericano, se 
ha trabajado con una versión en español del instrumento; 
sin embargo, no llevaron a cabo un proceso de validación 
apropiado [13]. Por ello, se decidió tomar la versión 
del instrumento usada por Webster y sus colegas para 
aportar evidencias de validez sobre el cuestionario con 
estudiantes de Hong Kong.

Procedimiento
Tanto a nivel de docentes como de estudiantes, los 
instrumentos fueron administrados a los participantes 
en la sala de clases. La aplicación se realizó en forma 
individual y auto administrada, con un investigador 
presente en el lugar. Si bien la primera página del 
cuestionario correspondió al consentimiento informado, 
el investigador también comunicó verbalmente a los 
estudiantes los objetivos del estudio, y recalcó que 
la participación era totalmente voluntaria y anónima, 
instándolos a plantear las dudas que tuvieran.

Análisis
Al igual que en el Estudio 1, los análisis fueron conducidos 
mediante STATA/SE v.12. Asimismo, se ejecutó el 
análisis descriptivo de las variables contextuales 
incluidas. Luego, para evaluar el impacto del DDU sobre 
el aprendizaje se decidió realizar un análisis de regresión 
multinivel que permitiese analizar las relaciones entre 
las variables seleccionadas considerando su naturaleza 
anidada [19]. La característica jerárquica de los datos 
considerados (en dos niveles: profesor y estudiantes) 
hizo necesario un enfoque de estas propiedades, ya que 
era altamente probable que las observaciones a nivel de 
curso estuviesen relacionadas.

Resultados
Estudio 1. Impacto del DDU en la Enseñanza
El cálculo de los ATT y ATE permitió identificar el 
impacto estadísticamente significativo del DDU en las 
orientaciones a la enseñanza de los docentes (p < .05). 
Sin embargo, estos resultados generales no tomaron 
en consideración el tipo de participación en el DDU de 
los docentes. Es decir, no estableció diferencias entre 
aquellos docentes que han terminado todos los cursos 
o aún lo cursan, ni tampoco diferencias entre otras 
especificaciones (e.g. plan antiguo versus nuevo, DDU 
incompleto versus completo, cursando con formación en 
pedagogía versus otra formación, etc.). Por ello, si bien 
no son incluidas en este trabajo, se realizaron una serie 
de estimaciones de los efectos promedios para cada 
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grupo, además de regresiones robustas que permitieron 
identificar qué variables permiten dar cuenta de las 
diferencias generales observadas.
Este último análisis, de regresiones lineales robustas, 
permitió establecer el peso que cada variable tuvo 
sobre cada una de las escalas del ATI. Los resultados 
obtenidos se pueden observar en la Tabla 1.
En el caso de la escala TIPC, es posible concluir que 
el modelo permite explicar una proporción adecuada de 
varianza (R2 = .6880). Sin embargo, del total de variables, 
sólo unas pocas permiten explicar puntajes altos en la 
escala. En este modelo, las variables que mejor predicen 
son la confianza en que posee las habilidades necesarias 
para enseñar el curso (β = .7718, p < .05), confianza en 
que los estudiantes aprenderán en el curso (β = .3603, 
p < .05), tener grado de Magíster (β = -.5184, p < .05), 
realizar docencia en otras universidades (β = .6352, p 
< .05), cantidad de años trabajando en la USACH (β = 
.0253, p < .05) y sexo masculino (β = .2942, p < .05).
Por su parte, al analizar la escala CCCE la proporción 
de varianza es aún más alta que la identificada para 
la escala anterior (R2 = .8057). Asimismo, salta a la 
vista el impacto significativo que el DDU tiene sobre la 
orientación hacia el estudiante por parte de los docentes 
(β = .1568, p < .05). En este sentido, los resultados 
muestran que participar del DDU aumenta de manera 
estadísticamente significativa los puntajes en la escala 
de orientación hacia el estudiante.

Estudio 2. Impacto del DDU en el Aprendizaje
Al evaluar el impacto del DDU sobre el aprendizaje 
de los estudiantes resultó indispensable considerar la 
naturaleza multinivel de los atributos evaluados. En otras 
palabras, se intentó relevar la naturaleza compleja de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, al considerar no 
sólo a los estudiantes, sino también a los docentes y al 
conjunto de estudiantes organizados en asignaturas. 
Así, se seleccionaron dos conjuntos de datos. Un primer 
conjunto (nivel 1) evaluó las características de los 
estudiantes (e.g. tamaño del curso, CEQ, SPQ), mientras 
que un segundo grupo de variables intentó dar cuenta 
de los docentes (e.g. variables sociodemográficas, ATI, 
formación docente).
Se calculó una regresión lineal robusta a través del 
método de Máxima Verosimilitud [20] que permitió 
identificar la contribución con que cada variable, en 
cada nivel, aportaba a las escalas del SPQ. De esta 
forma, se construyeron 2 modelos, uno para cada escala 
(Aprendizaje Profundo y Superficial). Todo esto queda 
resumido en la Tabla 2.

Al analizar los resultados obtenidos, en primer lugar 
resulta indispensable constatar que el programa de 
formación docente DDU de la Universidad de Santiago 
de Chile tuvo un impacto estadísticamente significativo 
sobre los enfoques de aprendizaje de los estudiantes (p 
< .05).
Los docentes que completaron el DDU lograron que 
sus estudiantes utilizaran en mayor medida estrategias 
profundas, y disminuyeran el uso de enfoques 
superficiales. A pesar de esto, el DDU no tuvo un 
impacto significativo sobre ninguna de las escalas del 
CEQ utilizadas (p > .05).
En segundo lugar, otros datos interesantes que se 
desprenden de los resultados obtenidos se relacionan 
con cómo los enfoques de aprendizaje, la experiencia 
de curso y las estrategias seguidas por los docentes se 
relacionaron al calcular las regresiones. De esta forma, se 
encontró una relación entre las escalas CEQ y SPQ. Tal 
como se desprende de la Tabla 2, aquellos estudiantes 
que utilizaron en mayor medida un enfoque profundo de 
aprendizaje tendieron a considerar una buena docencia 
(β = .2912, p < .05) y metas y objetivos claros de parte de 
sus docentes (β = .0799, p < .05), a la par que quienes 
utilizaron en mayor medida estrategias de aprendizaje 
superficial tendieron a identificar una peor docencia (β 
= -.1175, p < .05) y evaluaciones no apropiadas (β = 
-.2946, p < .05).
En el caso del ATI, al analizar los resultados de las 
escalas fue posible contrastar que tener puntajes bajos 
en la escala TIPC se relacionó con tener puntajes más 
altos en la escala SPQ superficial (β = -0.454, p < .05).

Tabla 1. Coeficientes de regresión lineal robusta 
estandarizados para escalas de ATI

Variables β(TIPC) β(CCCE)

Participa actualmente en DDU .1568*

Sexo Masculino .3402*

Edad -.0191*

Pertenece Área Arte y Humanidades .1155 .5289*

Años de experiencia en docencia universitaria .0181*

Años trabajando en la U. de Santiago .0192*

Tipo de contrato por jornada .844*

Horas contrato USACH .0158 -.0307*

Realiza docencia en otras universidades .3637*

Cantidad de cursos que realiza en el semestre .0713*

Horas de dedicación semanales a tareas do-
centes -.0147*

Tiene grado Magíster -.0261
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Tiene grado Doctor .0329 -.2629*

Carrera de pregrado en educación .0182 -.1348*

Postgrado en educación .2871 .6371*

Formación países Anglosajones .0687 -.758*

Formación países Europa Continental -.3208*

Confianza en su conocimiento sobre la materia 
del curso. .4546*

Confianza en que los estudiantes aprenderán en 
el curso. -.0764

Confianza en que posee las habilidades nece-
sarias para enseñar el curso. .338*

Confianza en sus conocimientos en el ámbito 
pedagógico .0126

Motivación a la formación en docencia universi-
taria -.4915*

N 143 143

Adj- R2 .6880 .8057

F 15.23 27.77

Prob F .0000 .0000

Nota: *: p < .05.

Además, estos puntajes bajos también estuvieron 
relacionados con bajos puntajes en la escala de 
Evaluación Apropiada, indicando que aquellos estudiantes 
cuyos docentes tienen una estrategia centrada en el 
profesor tienden a considerar de forma más negativa 
sus evaluaciones. Finalmente, al analizar el impacto que 
las demás variables de los modelos multinivel tuvieron 
sobre las escalas del SPQ se pudo observar una serie 
de relaciones interesantes. Por una parte, la autoeficacia 
de los estudiantes parece ser un componente importante 
que permite explicar los diferentes niveles en las escalas, 
ya que quienes presentaron mayores puntajes en estas 
variables presentaron un mayor enfoque profundo 
de aprendizaje (β = .0740, p < .05), menor enfoque 
superficial (β = -.0476, p < .05), consideraron más claros 
los objetivos y metas (β = .0843, p < .05) y consideraron 
más carga de trabajo (β = .093, p < .05). Por otra, el 
sexo y la edad de los estudiantes también tuvo un rol, 
aunque secundario, dentro del conjunto de variables. 
Las mujeres presentaron un mayor enfoque profundo β = 
.095, p < .05) y un menor enfoque superficial (β = -.1908, 
p < .05) en las escalas de SPQ, y aquellos estudiantes 
con más edad se enfocaron de manera más profunda 
que los jóvenes (β = .0121, p < .05).
Además, otro aspecto interesante son las interacciones 
que se produjeron en el nivel 2. En este sentido, completar 
el DDU sumado a puntajes altos en las escalas CCCE y 
TIPC no tuvo efectos estadísticamente significativos (β 

= -.1059, p > .05; β = -.0666, p > .05) sobre ninguna de 
las escalas de SPQ y CEQ, aunque completar el DDU 
sumado a tener confianza en los aspectos pedagógicos 
de la docencia personal sí predijeron puntajes más 
bajos en la escala de Enfoque Superficial (β = .269, p 
> .05) y puntajes más altos en la escala de Enfoque 
Profundo de SPQ (β = -.1837, p > .05). En esta misma 
línea, completar el DDU sumado a tener motivación para 
mejorar las habilidades docentes se relacionó con una 
mayor carga de trabajo (β = .6821, p > .05).
Finalmente, el tamaño del curso determinó que aquellos 
estudiantes de cursos más pequeños obtuvieron puntajes 
más bajos en la escala de Buena Docencia (β = -.0133, p 
< .05), mientras que, a su vez, aquellos estudiantes que 
estuvieron en cursos más pequeños identificaron una 
menor carga de trabajo (β = -.02, p < .05).

Conclusiones
El objetivo del presente estudio consistió en analizar qué 
impactos ha tenido la formación docente, a través del 
Diplomado en Docencia Universitaria (DDU) impartido 
en la Universidad de Santiago, en las orientaciones a la 
enseñanza de los docentes participantes y los enfoques 
de aprendizaje de sus respectivos estudiantes.
Al respecto, es posible concluir que si bien existen estudios 
en que no se han reportado cambios significativos al 
participar de instancias de formación docente [8], la 
presente investigación sí aporta evidencias de impacto, 
tanto a nivel de la enseñanza de los docentes como del 
aprendizaje de los estudiantes.
Específicamente sobre la enseñanza, los resultados 
obtenidos muestran que participar del DDU aumenta de 
manera significativa en los docentes la orientación hacia 
los estudiantes. Esto es particularmente interesante 
dado que estudios previos [3 y 7] evidencian cambios 
similares gracias a diferentes programas de formación.

Tabla 2. Coeficientes de regresión lineal multinivel 
estandarizados para escalas que componen SPQ y 
CEQ.

Β(SPQ Profundo) β(SPQ Superficial)

Efectos Fijos

Nivel 1

CEQ Buena Docencia .2912* -.1175*

CEQ Metas y Objetivos Claros .0799* .0227

CEQ Evaluación Apropiada -.0352 -.2946*

CEQ Carga de Trabajo Apropiada -.0285 -.0295

Autoeficacia del estudiante .0740* -.0476*
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Importancia curso en el semestre .1173* -.0544

Importancia personal del curso .3103* -.2969*

Cuida hijo(a) .1204* -.0311

Dedicación exclusiva a los estudios -.0061 -.0608

Estudiante mujer .0953* -1.908*

Edad del estudiante .0121* -.0061

Nivel 2

Completa DDU 2.3947* -3.3571*

ATI CCCE .0443 -.0157

ATI TIPC .0471 -0.454*

Confianza conocimiento materia -.0614 .0478

Confianza estudiantes aprenderán .0049 -.0079)

Confianza conocimientos pedagógicos -.0339 .0686

Motivación a mejorar habilidades 
docentes -.0797 .0284

Pregrado en Educación -.3399* .1137

Posgrado en Educación .4741* -.3505*

Sin formación previa en docencia 
universitaria .0304 -.1104

Profesor Mujer -.0649 -.0566

Edad profesor -.0021 -.0048*

Curso Área Arte y Humanidades
.1423

-.1227*

Tamaño curso -.0024 .0009

Completa DDU*ATI CCCE -.1059 .0873

Completa DDU*ATI TIPC -.0666 .0757

Completa DDU*Confianza conocimien-
tos pedagógicos -.1837* .269*

Completa DDU*Motivación a mejorar 
habilidades docentes -.1975 .3074

Efectos Aleatorios

Varianza dentro de cursos .0738 .045*

Varianza residual .4380 .443*

N 635 635

Cursos 40 40

Log pseudolikelihood -384.08 -387.08

Nota: *: p < .05. Modelos fueron calculados con constante, pero se 
omite en los resultados. También se omitieron los errores estándar 
robustos.

Además, también ponen de manifiesto el acierto global 
del DDU en la formación de docentes universitarios. 
Hay que recordar que en Chile las acciones destinadas 
a mejorar la enseñanza universitaria son relativamente 
recientes, y que la enseñanza universitaria constituye un 
objeto escasamente explorado a nivel nacional.

La presente investigación también arroja conclusiones 
relevantes que se relacionan con los instrumentos 
de evaluación. Todos los instrumentos considerados 
se relacionaron de forma teóricamente coherente 
[21], lo que permite aportar evidencias respecto de su 
capacidad explicativa de los fenómenos educativos. 
Estas relaciones, además, se encontraron considerando 
la naturaleza compleja del fenómeno a través de 
análisis multinivel. En definitiva, el modelo Presagio, 
Producto y Proceso (3P) desde donde surgen las 
variables consideradas en el presente estudio parece 
ser una herramienta conceptual útil y comprensiva de los 
fenómenos educativos en nuestro contexto.
En esta línea, también resulta interesante contrastar 
la importancia de variables moduladoras como la 
autoeficacia de los estudiantes. Tal como se ha expuesto 
previamente, parece ser un componente importante 
que media en los enfoques de aprendizaje, ya que 
quienes presentaron mayores puntajes de autoeficacia 
presentaron un mayor enfoque profundo de aprendizaje, 
menor enfoque superficial, consideraron más claros los 
objetivos y metas de la asignatura y evaluaron una carga 
más alta de trabajo.
Es necesario mencionar que el diseño metodológico 
presenta algunas deficiencias inherentes a la utilización 
de grupos de contraste formados post-hoc [22]. Sin 
embargo, estas deficiencias se deben a la naturaleza 
del fenómeno de estudio y no impiden que el DDU se 
constituya en una experiencia muy valiosa que pudiese 
ser resituada y perfeccionada en otros contextos.
Finalmente, la presente investigación muestra que el 
DDU tiene un impacto tanto sobre la enseñanza como 
sobre el aprendizaje. Sin embargo, una posible ruta 
de exploración posterior se abre como oportunidad en 
la línea de la indagación cualitativa de los resultados 
obtenidos, que permita explicar cómo se produce 
este impacto y cómo los participantes y su entorno lo 
significan.
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Introduction
Healthcare is a field where innovation takes place 
continually, a task that can be approached from many 
perspectives. One of them is through the design and 
development of new technologies that impact every 
stage of the healthcare process. Although various 
methodologies have being developed to aid the successful 
innovation of new products and are intensively used in 
most engineering fields, innovation in the healthcare 
area differs in that it is a highly regulated field to ensure 
patient safety. Those regulations must be considered as 
an integral part of the innovation methodology. 
For the past eight years, we have trained undergraduate 
biomedical engineering students on the design of medical 
devices, combining a biodesign methodology, which is 
focused on medical devices, with a more structured and 
product oriented methodology for engineering design, 
and have complemented the search for creative solutions 
with the TRIZ methodology. As a result of this combined 
instructional approach, various patent applications have 
been submitted by the students and one team obtained a 
design award in an international competition.  This paper 
describes the experience.

Combined Methodologies used for Innovation in 
Healthcare
Most biomedical engineering (BME) undergraduate 
programs around the world promote capstone projects 

for senior students, where prototypes of innovative 
healthcare devices are designed and developed. To 
achieve this goal, during the past decade a number of 
universities followed authors such as King and Fries 
through their systematized approach for the design and 
development of medical devices and systems [1], which 
was very similar to the approach suggested by Ulrich and 
Eppinger for the design of any kind of engineering device 
[2]. King and Fries incorporated notions on regulatory 
issues and safety, and also encouraged the applications 
of an ergonomics approach to the design; given the 
fact that devices in healthcare will be used by people 
to restore or preserve their health, the margin for error 
when dealing with human’s life is almost non existing, 
either from ethical or legal perspectives.
Both pairs of authors mentioned above are engineers 
teaching other engineers how to design a device; 
however the interest for participating in the design of 
medical devices has arisen within many disciplines. 
Health care professionals with notions of engineering 
have been most successful while developing medical 
devices and incubating new companies for this purpose, 
but multidisciplinary teams composed by a combination 
of healthcare professionals, engineers and professionals 
with a business background are apparently the new 
formula for success. 
An example of this multidisciplinary comprehensive 
approach, that has many followers all over the world, 

Abstract
At Tecnológico de Monterrey, we follow a combination of design methodologies to train senior biomedical engineering 
students and multidisciplinary groups of students from different backgrounds, on healthcare innovation; emphasizing 
on the best features of each methodology. We have implemented this combined methodology during eight years, 
impacting about 350 students from Campus Monterrey and Campus Mexico City and generating more than 10 patent 
applications of medical devices as a result.  

Keywords: Biomedical Engineering, Healthcare Innovation, Design.
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including very prestigious universities such as Johns 
Hopkins, is a methodology for innovation in healthcare 
called “The Biodesign Innovation Process”, which has a 
proven success rate for patenting new technologies and 
promoting the creation of new companies in the biomedical 
engineering field. This methodology was conceived at 
Stanford University by a multidisciplinary team lead by 
physicians, developed to help medical professionals 
to invent new medical devices and instruments. The 
methodology is aimed at students, fellows and faculty, 
consisting of a systematic approach to invention and 
implementation of new biomedical technologies [3]. The 
program offers a one- or two-years fellowship focused 
in areas like: Cardiovascular medicine, Neurosurgery, 
Electrophysiology, Musculoskeletal, Regenerative 
medicine and other specialties.
The Biodesign process (see Figure 1) is based on three 
major steps:
1. Identify
2. Invent 
3. Implement

Figure 1: The Biodesign Innovation Process

In the first phase, an important and unmet medical need 
is identified (needs finding), then the need is put under 
a deep scrutiny to ultimately propose a feasible solution 
with reasonable commercial viability (needs screening).
The next stage consists on the development of 
the solution. The process of generating ideas and 
brainstorming is used to shape new creative solutions. 
Brainstorming generates many ideas but is necessary 
to narrow the selection to a directionally correct solution 
or concept (concept selection). Concept selection also 
requires understanding about intellectual property, 
reimbursement, regulatory, business models and 
prototyping.
The implementation phase is considered by Zenios, 
Makower and Yock [4] the longest and most complex 
stage, which brings the need and ingeniousness of the 
concept to a sustainable competitive business option. 
It is at this stage that the intellectual property, research 
and development, clinical, and regulatory strategies take 

place. The biodesign process ends with the integration 
step, describing alternate approaches to starting a 
business, make partnerships or licensing the developed 
product.   
With a deep educational and training encouragement, 
the Biodesign Innovation Process represents a very 
powerful aid for all of those interested in developing new 
biomedical devices and instrumentation. At Tecnologico 
de Monterrey we follow a combination of all the authors 
mentioned above to train senior BME undergraduate 
students, emphasizing on the best features of each 
methodology. We have implemented this combined 
methodology into the course of “Design in Biomedical 
Engineering” for eight years, impacting about 350 
students from Campus Monterrey and Campus Mexico 
City.  
Once students have defined their problem and objectives, 
they learn how to use various techniques to generate 
ideas for solving the problem. They practice a brainstorm, 
as suggested by Zenios et al. and other authors, but we 
think that the tool has limitations and we also introduce 
our students to the Delphi method [5], the method 635 
[6], the Synectics method if the problem has a useful 
analogy [7]; and to the parallel thinking process of the 
Six Thinking Hats [8]. 
Each team of students, working together to solve a 
healthcare problem, must develop an initial  table of 
prioritized specifications for their solution,  produce 
a number of concepts and then prioritize and select 
the concept on which they will work. They also must 
device how to overcome the engineering obstacles they 
encounter while developing their solution.
Over the years, we have observed that students find 
especially useful to employ the Theory of Inventive 
Problem Solving (TRIZ) to generate novel ideas, 
because it is a highly structured methodology [9]. From 
the specifications table developed by the students, it is 
relatively simple to translate their engineering difficulties, 
while trying to achieve those specifications, into TRIZ 
technical contradictions; so they can almost immediately 
use the TRIZ contradictions matrix and apply TRIZ forty 
principles to overcome their difficulties. Furthermore, 
since the matrix is already codified into free access 
software accessible through the internet, such as TRIZ 
40 by Solid Creativity [10], the principles necessary for 
overcoming the contradictions are immediately available. 
TRIZ is by itself another innovation methodology, not 
directly related to Biodesign.
We already mentioned Ulrich and Eppinger [2], who have 
extensively described a methodology for Product Design 
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and Development (PDD) that we find particularly useful, 
because is clear and well defined. This methodology 
consists of a series of defined stages that a team 
must follow in order to accomplish the mission for a 
particular project (Figure 2). Each stage is completed 
following one or more structured methods with a step-
by-step approach.   These structured methods are a 
framework for product design and development activities 
such as identifying customer needs, defining product 
specifications, concept generation, selection, testing and 
prototyping.  Additionally, the authors provide templates 
to adequately document the activities carried out at each 
stage.   

Figure 2: The product design and development process.

The authors claim that structured methods are valuable 
for three reasons.  First, they make the decision process 
explicit, allowing everyone on the team to understand 
the decision rationale and reducing the possibility of 
moving forward with unsupported decisions.  Second, by 
acting as “checklists” of the key steps in a design and 
development activity, they ensure that important issues 
are not forgotten.  Third, structured methods are largely 
self-documenting.
Another methodology that is presented to students, 
although at an introductory level, is the Quality Function 

Deployment (QFD). It is a powerful tool used in the 
conception of new products or services, aimed to satisfy 
customer requirements by listening to the “voice of the 
costumer” and translating their requirements through 
each phase of the product development. Once customer’s 
needs are identified, the methodology incorporates 
those claims in the design and production of goods and 
services. 
The three main goals implementing QFD are [11]: 
1) To prioritize spoken and unspoken customer wants 
and needs; 2) to translate these needs into technical 
characteristics and specifications, and; 3) to build and 
deliver a quality product or service by everybody focusing 
toward customer satisfaction. The eight main phases of 
the methodology [12] are summarized in (Figure 3).

Figure 3: QFD and the House of Quality 

QFD begins by filling a set of tables in a diagram that 
resembles the drawing of a house [13]. The tables are 
filled in the order indicated in the figure. 
BME students can complete only some portions of the 
house. At this stage of the project they have already 
identified who the customers are and have rated their 
requirements according to their importance. They have 
also produced a benchmarking analysis and are ready to 
rate, at a basic level, the product or service in relation to 
the competition in order to gain competitive advantage. 
They are also capable of evaluating their product 
technical specifications against the competition to rate 
it.  However they start having problems while defining 
technical descriptors and using a relationship matrix. The 
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purpose of presenting the methodology to the students is 
to create awareness of the existence of tools designed to 
care for the quality of their product, but mastering the tool 
is outside the scope of a BME design course.
Apart from Zenios et al., other authors have not only 
experienced multidisciplinary teams working on the 
design and development of innovative healthcare 
devices, but have also studied the results of this kind of 
collaboration; such is the case of Lehoux and Hivon [14] 
who analyzed how people from different backgrounds 
engage in the design process. At Tecnologico de 
Monterrey we have mixed BME and industrial design 
students, working on half a dozen of different problems. 
Although they have had communication problems and 
different priorities and perspectives while solving the 
problem, overall we have had positive results, since they 
provide different and complementary perspectives and 
skills. We also experienced an international collaboration, 
where students from Tecnologico de Monterrey and the 
University of California at Davis, had to collaborate using 
virtual tools and met only on the final week of the course, 
in order to present their device [15].
As the final stage of the innovation Methodology followed 
by Tecnologico de Monterrey, BME students receive 
formal instruction on how to patent both in Mexico and 
the United States, thus a number of patent applications 
have been filed in Mexico in recent years, product of the 
design course.

Conclusions
Both the Stanford Biodesign methodology and the PDD 
methodology have inherent strengths and weaknesses 
and are appropriate at different stages of a medical 
technology innovation, design and development project. 
While the Biodesign methodology can result of great 
usefulness at early stages of the innovation process (i.e. 
identification of clinical needs and concept generation 
and selection), the PDD methodology can be a better 
choice for conducting design and development activities.
Being an innovation-driven approach, the Biodesign 
methodology provides the framework for detecting 
real unmet clinical needs and generating solutions that 
have a great clinical and commercial impact and meet 
regulations by design with a user-centered approach.  
As for the PDD methodology, it serves as a structured 
framework to identify and meet technical specifications 
from a more engineering design perspective.   

Knowledge Transfer
The benefits of  implementing this educational strategy 
of combining various design methodologies is taken in 
advantage by students and lecturers of the “Integrating 
Project” course, which is the Capstone course of the 
BME program. By then, students already know how to 
use the methodology and can apply it directly to address 
a healthcare problem. 
With the purpose of impacting not only BME students 
but also students from different backgrounds such 
as industrial design, biotechnology, mechanical and 
mechatronics engineering and business management, 
an elective course named “Strategies for Innovation 
and Design in Bioengineering” has been designed. It 
has been offered three times in a row producing so far 
about ten patent applications, which demonstrates the 
advantage of multidisciplinary education for innovation in 
healthcare.
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Introducción
La integración de herramientas de tecnología en los 
entornos educativos se ha convertido en un estándar 
para la educación superior a nivel internacional [1]. Dicha 
circunstancia generalizada ha resultado en importantes 
avances pedagógicos y administrativos dentro de las 
instituciones educativas en general [2], incluidas las 
instituciones formadoras de docentes. Una de estas 
soluciones basadas en tecnología que se usa de manera 
global son las plataformas para gestión del aprendizaje 
(LMS, por su nombre en inglés Learning Management 
Systems), también referidas como sistemas para la 
administración de cursos (CMS del inglés Content 
Management Systems) o espacios virtuales para el 
aprendizaje (EVA). Un LMS puede ser definido como 
un sistema de información que permite a los docentes 

y estudiantes compartir materiales educativos, colaborar 
en dinámicas para el aprendizaje y comunicarse usando 
como medio la Internet [3]. 
Existe un gran acervo de investigaciones relacionadas a 
los efectos que se generan para el proceso de enseñanza-
aprendizaje al integrar el uso de una herramienta LMS. 
Situaciones como las percepciones y los resultados 
obtenidos por los participantes, el desarrollo de 
competencias específicas y las implicaciones derivadas 
del uso de diversas infraestructuras de tecnología son 
temas que aparecen de manera reiterada en la literatura 
[4]. Sin embargo, un aspecto poco estudiado y que ha 
llamado la atención de esta investigadora es el impacto 
que tiene la integración de una herramienta LMS a favor 
de la innovación de procesos dentro de las instituciones, 
en este caso, las formadoras de docentes.

Abstract
La incorporación de un Sistema para la Gestión del Aprendizaje en una institución educativa, generalmente tiene 
como propósito principal la innovación de los ambientes de enseñanza y aprendizaje. En la literatura se pueden 
encontrar diversas investigaciones que dan cuenta de los efectos de estas herramientas en la calidad educativa, el 
logro de los alumnos y el desarrollo de competencias específicas. Sin embargo, la adopción de estas herramientas 
tiene un impacto más amplio. 
La integración adecuada de un LMS, con el fin de enriquecer las experiencias de aprendizaje, funciona como 
detonador para la innovación de los procesos de gestión de las instituciones formadoras de docentes. En un efecto 
de cascada, los procesos que dan lugar a la organización y la información para la construcción de los entornos 
de aprendizaje dentro de la herramienta, deben innovarse para responder oportuna y eficientemente. Este es un 
fenómeno que ha sido poco estudiado y que, por los beneficios que aporta, merece ser documentado y compartido.
El presente trabajo comparte las experiencias generadas, a lo largo de cuatro años, de implementación de un LMS en 
tres instancias formadoras de docentes de Nuevo León, desde la innovación de procesos. Los resultados muestran 
cómo esta dinámica brinda beneficios importantes que propician la mejora del servicio educativo y la eficiencia 
organizacional.

Palabras clave: plataformas para la gestión del aprendizaje, LMS, EVA, innovación educativa, formadoras de 
docentes, gestión de instituciones educativas.
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En el proceso de búsqueda de referentes bibliográficos 
en este aspecto particular, llama la atención que existen 
muy pocos reportes de investigación que incluyan el 
aspecto de innovación de procesos institucionales como 
resultado de la implementación de un LMS. Uys [5], en 
un estudio que focaliza en la administración del cambio 
y la innovación derivada de una nueva plataforma 
de gestión del aprendizaje, hace mención del amplio 
impacto que se tiene en la operación de la institución. 
Este estudio evidencia cómo, a medida que el LMS se 
va integrando a la vida diaria de la institución, procesos 
como la administración escolar, la comunicación interna 
y  los procesos de desarrollo profesional para los 
colaboradores, ente otros, tienen que ser adaptados 
para propiciar un uso adecuado de la plataforma.
En un contexto diferente, como lo es el de la vida 
empresarial, existe un campo de estudio más 
documentado sobre el efecto que tiene la introducción de 
una nueva herramienta de tecnología, como pudiera ser 
un sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) o de 
Costumer Relationship Management en la formalización 
de procesos administrativos, que se asocia a reingeniería 
de procesos como parte de la administración del cambio. 
Dicho componente de la administración del cambio es 
referido por la literatura como uno de los aspectos más 
enriquecedores y garantes de una implementación 
exitosa de una herramienta de tecnología [6]. 

a. Antecedentes
El presente trabajo concentra los hallazgos realizados 
a lo largo de cuatro años de trabajo del Instituto de 
Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para 
la Educación (IIIEPE). Este Instituto tiene en su oferta de 
soluciones de tecnología para instituciones educativas 
su plataforma LMS denominada Espacio Virtual de 
Aprendizaje (EVA). La plataforma es una solución 
integral, enfocada a formadoras de docentes, que incluye, 
además de la herramienta instalada en una infraestructura 
tecnológica de alto desempeño; la transferencia de las 
mejores prácticas y el acompañamiento durante las 
etapas de implementación, capacitación, adopción y  
operación [7]. Cada formadora de docentes, cuenta con 
su EVA institucional, con la premisa de no estar sujetos a 
una dependencia del IIIEPE para su actividad diaria, pero 
contando con la posibilidad de solicitar acompañamiento 
en cualquier momento.
En cuanto a las cuatro instituciones formadoras de 
docentes adoptantes de la plataforma EVA que se 
consideran dentro del presente estudio, se encuentran:

•La Normal Miguel F. Martínez (NMFM), una institución 
que atiende a una población urbana, y que utiliza la 
plataforma desde el año 2010. Una de las escuelas 
formadoras de docentes más reconocidas del país.
•La Normal Serafín Peña (NSP), una institución localizada 
fuera del área urbana y que atiende a alumnos de 
diversas municipios, con resultados sobresalientes a nivel 
nacional, donde la plataforma inició su funcionamiento 
en el año 2012.
•La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19B 
(UPN), que brinda formación a maestros que cursan 
estudios de posgrado, que además de su campus en 
el área urbana tiene centros de atención en algunos 
municipios del área rural. En esta institución la plataforma 
se ha utilizado desde el año 2012.
•La Coordinación de Idiomas de la Secretaría de 
Educación del Estado de Nuevo León (CI-SENL), que 
brinda servicios a los maestros de inglés de Educación 
Básica, donde se tiene implementado el uso de la 
plataforma desde el año 2010.
La metodología de trabajo con estas formadoras de 
docentes, donde el acercamiento con los procesos de 
adopción y el acompañamiento en el uso del EVA son 
constantes, ha permitido a esta investigadora observar 
y documentar las innovaciones en los procesos de las 
instituciones que se desencadenan, de manera natural, 
de la decisión de implementar de manera efectiva un 
LMS. Estas dinámicas han permitido a las instituciones 
fortalecer y eficientar su operación, situación que redunda 
en la construcción de condiciones más propicias para 
el logro educativo de sus alumnos, cumpliendo así, de 
mejor forma, con sus misiones y razón de ser.

Desarrollo
a. Entorno para la innovación
Las instituciones formadoras de docentes en México, 
viven un intenso proceso de renovación que busca 
la mejora del logro educativo. Esta dinámica tiene 
múltiples referentes como la demanda social que se 
presenta a nivel internacional [8], las recomendaciones 
de organismos internacionales sobre la importancia 
de fortalecer la formación de maestros como elemento 
clave en la mejora de los logros educativos de los países 
[9] y las metas de fortalecimiento educativo que nuestro 
país se ha propuesto en su Plan Sectorial de Educación 
(PSE) [10]. 
La Dirección General de Educación Superior para 
la Profesionalización de la Educación (DGESPE), a 
través de las iniciativas derivadas de su Programa de 
Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales 
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Públicas (ProMIN) [11], ha colocado como prioritarias 
las iniciativas para fortalecer la capacidad académica, 
los procesos de planeación y gestión e impulsar la 
innovación educativa. 
Un elemento adicional que inventiva la innovación 
de procesos en las formadoras de docentes es la 
presencia de estímulos para la certificación de las 
instituciones, como los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) que 
evalúan y reconocen por su calidad a los programas 
educativos impartidos por las instituciones, pero también 
a las funciones de administración y gestión, de difusión, 
vinculación y extensión [12].
Estas condiciones en el contexto de las formadoras de 
docentes, generan un entorno propicio para que las 
instituciones, y todos sus integrantes, sean receptivos 
a nuevas oportunidades para innovar sus procesos y 
fortalecer las metodologías de trabajo, situaciones que 
se redundan en la mejora del servicio educativo que 
brindan.
b. Innovación de procesos 
La observación y documentación de las experiencias 
en las formadoras de docentes, la evidencia de algunos 
artículos generados por integrantes de las instituciones, 
así como una serie de entrevistas realizadas a 
autoridades educativas y algunos docentes identificados 
como informantes clave, permitieron establecer cuatro 
categorías de procesos que de manera consistente 
se vieron enriquecidos como consecuencia de la 
implementación del EVA: procesos de gestión, procesos 
de administración académica, procesos de tecnología y 
procesos de desarrollo profesional.
i. Procesos de gestión
Una de las implicaciones inmediatas ante la decisión 
de implementar un LMS en una institución educativa, 
es que para que se tenga un adecuado funcionamiento, 
la plataforma debe contar con una interacción estrecha 
con la información resultante de otros procesos 
institucionales. Como mencionan Watson y Watson [13], 
los LMS poseen una naturaleza sistémica, puesto que 
gestionan todos los aspectos relacionados al proceso de 
aprendizaje. 
La primera información requerida para poner en 
operación el LMS es el padrón de alumnos y docentes. En 
ocasiones esta información se encuentra centralizada en 
otro sistema de información, o puede estar localizada de 
manera distribuida entre programas académicos, áreas 
de recursos humanos o de administración académica. 

En cualquiera de los casos, la construcción de un padrón 
actual, consolidado y el establecimiento de los procesos 
para mantenerlo permanentemente actualizado es el 
primer proceso que debe quedar establecido. 
El uso del LMS generalmente requiere de una cuenta 
de correo electrónico asociada a cada participante, de 
suerte que este sea un medio eficiente para el manejo 
de notificaciones derivadas de la actividad académica. 
Con frecuencia se presenta que no se cuenta con un 
correo electrónico institucional, o bien, aunque se tenga, 
no se usa de manera regular. Dentro del conjunto de 
mejores prácticas que se recomiendan como parte 
de la implementación del EVA, el establecimiento y 
difusión del uso de un correo electrónico institucional 
es muy importante. Esta solución, además de reforzar 
la identidad y el sentido de pertenencia a la institución, 
habilita canales de comunicación entre todos los 
miembros y proporciona la información de un nombre 
de usuario y contraseña que puede homologarse para 
facilitar su uso a los participantes. Además, para aquellas 
personas que aún no tengan un contacto cotidiano con 
la tecnología, proporciona un primer acercamiento a una 
herramienta basada en Internet que es más sencilla y de 
uso más generalizado, propiciando un proceso gradual 
de alfabetización digital.
ii. Procesos de administración académica
La administración académica guarda una estrecha 
relación con el área de influencia de un LMS. Procesos 
como la programación de cursos, la planificación de las 
cargas académicas de los maestros, el establecimiento 
de grupos y el control de calificaciones tienen un efecto 
directo sobre el uso y la preparación de los espacios de 
los cursos en el LMS.
La construcción de un curso dentro del LMS es una 
tarea que demanda planificación y preparación no 
sólo de un esquema de dosificación, sino de recursos 
educativos, actividades, rúbricas, etc. Idealmente, en el 
momento en que se da acceso a los alumnos al espacio 
del curso, la totalidad del mismo debe estar establecido, 
o en su defecto, la totalidad de la primera unidad o 
módulo. A medida que los docentes y los coordinadores 
académicos transitan estos procesos, ellos mismos van 
definiendo los tiempos ideales para hacer esta tarea, 
como comenta uno de los informantes, “… la primera 
ocasión que usamos el EVA, los profesores supieron 
qué curso estarían dando tres semanas antes del 
inicio de clases. Ahora sabemos que el tiempo ideal de 
anticipación son tres meses, para revisar y actualizar 
materiales a conciencia, porque hay que considerar la 
carga que un maestro tiene” (Informante 4, coordinador 
de cuerpo académico). 
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Un aspecto muy relevante dentro de la innovación de 
procesos de administración académica es la notable 
tendencia a la formación de cuerpos académicos, 
derivada del trabajo en equipos colegiados para el 
desarrollo de los cursos que se colocan en la plataforma. 
La conformación de estos colectivos de docentes es 
una de las estrategias clave para el fortalecimiento de 
las instituciones educativas (PSE) y en especial de las 
formadoras de docentes, tal como se expresa en el 
ProMIN. Dentro de la metodología de implementación 
del EVA se sugiere, como una buena práctica, que los 
grupos de maestros que estarán impartiendo una materia 
trabajen en colectivo para construir un “curso semilla” 
que incluye los contenidos, actividades y recursos 
fundamentales. Esto genera un espacio para compartir, 
actualizar y enriquecer, en un esquema entre pares, los 
enfoques y aproximaciones a los contenidos. En tres, 
de las cuatro formadoras de docentes estudiadas, se 
ha dado la conformación de cuerpos académicos como 
resultado de la experiencia de diseño de cursos para la 
plataforma.
iii. Procesos de tecnología
La innovación de procesos de tecnología en las 
instituciones, es el aspecto que de manera más directa 
puede inferirse; el uso de un LMS como herramienta 
institucional propicia la integración de estas soluciones 
de la era digital como parte de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje y no como una opción o un 
recurso educativo ocasional. Dentro de las instituciones 
contempladas en este estudio, esto constituyó un avance 
significativo, ya que, en términos generales, se pasó de 
un uso de la tecnología centrado en herramientas de 
back office y el uso de sitios de internet como recurso 
educativo ocasional, al uso de herramientas interactivas 
y de la web 2.0 como entornos donde sucede el 
aprendizaje. Villalobos [14], refiere respecto a su 
experiencia como alumna en uno de los primeros cursos 
en la plataforma EVA de su escuela, que esta plataforma 
significó un cambio importante en la experiencia de 
tomar un curso, permitiendo al alumno un trabajo más 
independiente y autónomo, promoviendo la organización 
eficiente de tiempos y actividades y acercando nuevas 
opciones para un uso más pertinente de las tecnologías 
disponibles para enseñar y aprender.
Cabe mencionar dentro de este apartado, el enorme 
impacto que puede generarse en innovación de procesos 
de tecnología para la educación, a partir de que, quienes 
siendo alumnos de estas formadoras de docentes, 
lleven a sus espacios de práctica profesional el uso y 
aprovechamiento de la tecnología en experiencias de 

formativas. Como señala un informante, “algo que me 
motiva mucho de usar EVA dentro de mi clase, es que 
tengo una idea clara de lo que se puede hacer con apoyo 
de la tecnología, me gustan las ventajas que ofrece y voy 
a buscar usarlo en mi trabajo frente a grupo” (Informante 
7, estudiante de posgrado).
iv. Procesos de desarrollo profesional
El desarrollo profesional de los docentes, es un aspecto 
fundamental para la mejora del logro educativo, y los 
procesos de actualización en cuanto al uso de nuevas 
tecnologías es uno de los que se encuentra con más 
frecuencia con respuestas de resistencia al cambio. 
Aunque hay un número significativo de docentes que 
integran la tecnología a su labor frente a grupo, existe un 
grupo importante que por diversos factores es renuente 
a innovar su práctica en este aspecto. González, 
Rodríguez, Covarrubias y Alonso [15] señalan que 
uno de los principales retos a los que se enfrentan los 
docentes  usuarios del EVA es la formación contínua; 
el maestro no puede quedarse estático en cuanto a su 
conocimiento y uso de la tecnología, el avance de este 
campo es acelerado y los estudiantes con frecuencia 
llevan un camino andado adelante. Esta actualización es 
una condición indispensable para un buen formador de 
formadores.
Otra oportunidad importante que se presenta, en cuanto 
al desarrollo profesional de los docentes, relacionada a 
la incorporación de un LMS es en el campo del diseño 
curricular. Con frecuencia se observa que en la formación 
tradicional de los formadores de docentes no se cuenta 
con las herramientas para el diseño de experiencias 
de aprendizaje situado, de recursos educativos en 
medios digitales y de evaluación formativa para estas 
experiencias [16]. En este sentido, dentro del proceso 
de implementación del EVA, se cuenta con un Taller de 
Desarrollo de Cursos en la Plataforma, que cumple el 
doble propósito de acercar a los docentes a las diversas 
herramientas con que cuenta la plataforma y brindar 
guías para el diseño adecuado de las experiencias de 
aprendizaje que ahí se generarán. 

Conclusiones
Considerando los hallazgos del presente trabajo, se 
puede señalar que existe un acervo significativo de 
experiencias que apuntan a que la implementación de 
un LMS puede actuar como catalizador de la innovación 
de procesos en instituciones educativas, en este caso, 
formadoras de docentes. 
Se observan dinámicas que conllevan el análisis y la 
transformación de prácticas que aceptadas con base 
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a una tradición o rutina institucional, aceptada por el 
colectivo y que a la luz de los contextos que genera 
la incorporación de un  LMS, se vuelven sujeto de 
replanteamiento y actualización. 
El análisis de las prácticas y procesos establecidos, 
realizado a conciencia, propicia la innovación a favor 
de la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión, lo 
que coadyuva a la mejora del servicio educativo que la 
institución brinda.
Los LMS como herramienta de tecnología, tienen como 
principal racional la necesidad de generar entornos de 
aprendizaje genuinamente centrados en el alumno, sin 
embargo, implican transformaciones sistémicas en las 
instituciones que los adoptan [17]. Puede señalarse que 
estas transformaciones van desde la disposición de los 
actores educativos para integrar dinámicas diferentes, 
hasta la innovación de los procesos de gestión para 
responder de manera pertinente al nuevo ambiente de 
aprendizaje enriquecido por la tecnología.

Capitalización
Los hallazgos identificados mediante el presente 
trabajo permiten proponer una línea de investigación 
sobre el impacto de la implementación de LMS como 
catalizadores de la innovación de procesos dentro de 
las instituciones educativas. Este aparece como un 
aspecto poco estudiado, en el que existe una  notoria 
falta de documentos de investigación que aborden este 
fenómeno con el fin de posibilitar la identificación de 
principios generales en torno al tema. Considerando la 
importancia y el nivel de impacto que estas innovaciones 
pueden tener para las instituciones y el servicio que 
ofrecen, se recomienda continuar su estudio.
El presente trabajo se constituye en un insumo para 
otros investigadores interesados en dar continuidad o 
ampliar los alcances de esta investigación. Así mismo 
se propone como recurso de consulta para miembros 
de instituciones educativas, que quieran evaluar y 
considerar aspectos de la innovación de procesos en 
sus proyectos de implementación de un LMS.
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Introducción
Edward de Bono, autor del sistema de Los Seis 
Sombreros para Pensar y autoridad líder en creatividad 
y habilidades de pensamiento, se dio cuenta que a pesar 
de que los seres humanos son creativos por naturaleza, 
en la mayoría de los casos, la razón por la que buenas 
ideas no pasan a la acción o nunca son implementadas, 
es la dificultad en la interacción que existe en los seres 
humanos. [1] El método para la toma de decisiones más 
utilizado en las culturas occidentales es el debate, el 
debate fue un método muy valioso en épocas de mucha 
estabilidad como la que vivieron los antiguos griegos 
e incluso la edad media, en dichos momentos de la 
historia, cualquier nueva idea era duramente juzgada o 
criticada porque cualquier cambio en el sistema ponía en 
riesgo la estabilidad del mismo. Actualmente no vivimos 
momentos de estabilidad, es común escuchar que “la 
única constante es el cambio”, de tal manera que el 
debate con la antigua configuración de la que hablamos 

ha perdido valor. Más aun, cuando el debate avanza y 
las personas discutiendo se apasionan con su postura, 
el objetivo se  vuelve ganar y no el llegar a la razón, 
generalmente vemos ganar al mejor “debatiente” de sus 
ideas y esto no siempre apunta a las iniciativas más 
valiosas de acuerdo al propósito buscado.
El color rojo está relacionado con la sangre, con el corazón. 
Llamamos sombrero rojo al estilo de pensamiento que 
busca darle legitimidad a las emociones, la intuición, los 
instintos, en fin, al sentido común. 
Para entender mejor lo que explicaremos a continuación, 
imaginemos el funcionamiento de una casa que tiene una 
bodega o cuarto de triques, las cosas que ya no se están 
utilizando, antes de desecharse muy frecuentemente son 
almacenados y solos si se vuelven a necesitar, se va por 
ellas a su almacenamiento. [2] De igual forma, el cerebro 
es un sistema auto organizado que va archivando la 
información que recibe en diferentes niveles de acuerdo 
a que tanto se necesita dicha información. El sombrero 

Abstract
Casi nadie reconocería que sus decisiones están basadas en su intuición, sentido común, pasiones, mucho antes que 
en datos duros y pensamiento lógico. Lo cierto es que las decisiones importantes en la vida personal y profesional 
de las personas están influidas fuertemente por el sombrero rojo.
El sombrero rojo es el tipo de pensamiento del ser humano que no se basa en la información dura, sino en experiencias, 
intuición y sentimientos almacenados o bien resguardados en lo más profundo de nuestro cerebro y que integran 
pensamiento y respuestas que no podemos explicar de manera inmediata, pero nos dan la certeza del camino a 
seguir. 
En la educación, en los negocios, en el ámbito familiar y personal, el sombrero rojo aflora y dirige el pensamiento 
hacia una apostura y esto lo llevaría a tomar decisiones que posteriormente pasan a la acción.
¿Cómo podemos utilizarlo y dirigirlo inteligentemente?  
Con este artículo se pretenden ejemplificar técnicas sencillas de sombrero rojo que aportaran valor a la toma de 
decisiones tanto dentro como fuera del aula.

Keywords: sombrero rojo, intuición, toma de decisiones, sentido común
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rojo puede estar basado en años de experiencia, 
acumulada o guardada en un nivel que no siempre 
puede ser analizado, normalmente se excluye debido 
a que no está basado en hechos comprobables ni en 
argumentos lógicos.
[3] Normalmente, en cualquier discusión seria, no 
se supone que las personas expresen sentimientos, 
intuición o corazonadas, de cualquier modo estos 
intervienen debido a que somos seres humanos, solo 
que se intentan disfrazar de lógica, por ejemplo, en vez 
de decir “Yo siento…”, es cambiado por “Yo pienso…”. 
Dar un espacio al sombrero rojo (con la apropiada 
metodología), es un ingrediente muy valioso justo antes 
de tomar una decisión (indicando con seguridad hacia 
donde se inclina la balanza) y justo después de haberla 
tomado (para medir el compromiso hacia la acción del 
individuo o el equipo de trabajo).

La técnica y sus beneficios
a. Experiencia académica
En el Tec de Monterrey, tanto en el programa académico 
de Creatividad e Innovación como en los Círculos de 
Innovación (talleres de generación de ideas, solución de 
problemas, evaluación, toma de decisiones, etc.) hemos 
enseñado a utilizar el sombrero rojo en los siguientes 
casos:
- Evaluar resultados.
- Filtro de ideas.
- Evaluación preliminar.
- Toma de decisiones.
- Medir la temperatura o disposición de una 
persona o un equipo de trabajo.
i. Evaluación de resultados
En juntas de resultados, es común ver que si estos no 
fueron lo esperado, los miembros del equipo o equipos 
responsables empiezan a defenderse o a excusarse 
tratando de evadir responsabilidades y en ocasiones sin 
hacer propuestas de mejora. O si por el contrario, los 
resultados cumplieron o superaron las expectativas, el 
grupo se enfoca en celebrarlo sin ver áreas de oportunidad 
o mejora que pudieran potenciar aún más las capacidades 
del equipo o la organización. El encontrar a un culpable 
cuando las cosas no salen como se esperaba, hace pasar 
a la inacción, pues el responsable es quien se tiene que 
hacer cargo de enmendar los errores generados en el 
ejercicio.
La práctica que hemos seguido para mitigar este efecto 
es que una vez presentados los resultados, damos un 
espacio de 30 segundos por persona para expresar 
como se sienten ante los mismos, el tiempo debe ser 

limitado para no caer en reuniones subjetivas o como en 
ocasiones les llamamos “de sombrero rojo eterno”. Una 
vez que las personas liberan sus sentimientos (ya sean 
de entusiasmo o enojo), la objetividad vuelve al grupo y 
es posible enfocarlos en la siguiente tarea que debe ser 
la de construir soluciones que mejoren los resultados 
siguientes, ya sea que sea obvio que necesiten mejorar 
o que de modo aparente no haya necesidad de cambio.

ii. Filtro de ideas
[4] Cuando empezamos a trabajar con las técnicas de 
generación de ideas de Pensamiento Lateral del Dr. 
Edward de Bono, muy frecuentemente nos encontramos 
con que se genera una cantidad de ideas muy superior 
a la esperada y por ende a la que necesitamos. En más 
de una ocasión la gente cuestiona porque mejor no se 
generaron las 3 o 4 ideas más impactantes; la respuesta 
a esto es muy sencilla: ¿cómo sabríamos que son las 
mejores soluciones de acuerdo al objetivo si no tenemos 
punto de comparación? 
Si tenemos una sola idea, la decisión de implementarla va 
a ser muy sencilla, pero ¿será la mejor idea? Si tenemos 
muchas ideas, seguramente vamos a tener que invertir 
tiempo y esfuerzo en filtrarlas, pero con seguridad, 
tendremos mayores oportunidades de elegir una mejor 
idea. El Dr. de Bono [x] dice: No hay peor enemigo de la 
mejor idea que una buena idea. En ocasiones, cuando 
tenemos muchas ideas, nos damos cuenta que no haría 
falta ser un genio para reconocer de entre ellas (de manera 
preliminar), cuales son las que pudieran conectar mejor 
con el enfoque o propósito para el cual se generaron.
Una sencilla técnica de sombrero rojo, basada en la 
elección objetiva, con elementos que eliminan el sesgo, 
nos ha sido muy útil para reducir las tendencias y garantizar 
la fidelidad de los resultados invirtiendo menos del 50% 
del tiempo que regularmente invertimos en filtrarlas, con 
el beneficio adicional de que se están juzgando las ideas 
y no a las personas que las generaron.
Esta práctica la hemos seguido una o varias veces durante 
cada clase de Creatividad e Innovación y cada Círculo de 
Innovación.

iii. Evaluación preliminar
[5] El hecho de haber filtrado las ideas en base a la técnica 
anterior no nos garantiza que las ideas seleccionadas 
sean factibles de implementación o cumplan con los 
criterios requeridos para que realmente estén honrando 
el enfoque que nos habíamos marcado. Más aun, el filtro 
preliminar está hecho en base a una mezcla de criterios 
sin separarlos entre ellos.
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Una vez que contamos con las que consideramos 
candidatas a mejores ideas, procedemos a evaluarlas 
por cumplimiento de criterios, es decir, procedemos 
a hacer un filtro más profundo basado en parámetros 
reales que deben de cumplir para conectar con nuestros 
objetivos.
Aunque esta evaluación es más que un simple filtrado, 
en primera instancia, al no contar con información más 
precisa para su valoración, sigue siendo una evaluación 
preliminar con el sombrero rojo de los expertos o 
personas que tienen mayor sensibilidad en cada tipo 
de criterio (financieros, operativos, mercadotecnistas, 
técnicos, etc.).
Un paso posterior a la evaluación preliminar, es que, si las 
iniciativas obtienen un puntaje elevado, podemos reunir 
la información más detallada para hacer una posterior 
evaluación definitiva, por ejemplo: comprar información 
a fuentes fidedignas, generar la información en estudios 
de mercado, pruebas de campo, o con proveedores de 
insumos y/o servicios, etc.

iv. Toma de decisiones
Justo antes de tener que tomar una decisión, pedimos a 
los participantes (en el aula de clase o en los círculos de 
innovación) que expresen su intuición al respecto de las 
ideas, esto le brinda a las personas que tienen que tomar 
decisiones, una mayor certeza y una mayor capacidad 
discriminatoria para poder elegir las mejores ideas, es decir, 
las de mayor impacto en el objetivo y las que representen 
un menor riesgo de fallo.

v. Medir el compromiso hacia la acción
En ocasiones nos cuestionan si esta aplicación pudiera 
ser contraproducente, es decir, si pudiera confundir a las 
personas, ya que esta práctica de sombrero rojo se lleva 
a cabo justo después de haber tomado una decisión, sin 
embargo, se observa que nos da, en gran medida, la 
disponibilidad de los participantes a colaborar activamente 
en la implementación de las ideas o proyectos. En más 
de una ocasión nos ha dado la pauta para darle un 
mejor tratamiento a la idea, de tal manera que se corrijan 
preocupaciones que de no haberse corregido, hubieran 
repercutido en una pobre o lenta ejecución.
b. Beneficios
Los principales beneficios que se deben destacar en el uso 
del sombrero rojo como auxiliar en la toma de decisiones 
son:
- Tomar posturas objetivas de pensamiento.
- Traer a la conciencia sentimientos que pudieran 
estar influyendo en la decisión.

- Separar los criterios de valoración.
- Resaltar la polaridad (diferencias entre las 
ideas) para tener mayor seguridad de estar haciendo la 
elección correcta.
-Reducir el tiempo en la toma de decisiones en al menos 
un 50% del tiempo.

i.Tomar posturas objetivas
Mediante el uso del sombrero rojo en la toma de 
decisiones, conseguimos colocar a las personas en 
posturas de juicio objetivas de modo que se enfoquen 
en valorar las propuestas independientemente de quien 
haya sido el que las generó y en qué momento lo hizo.
Con esto promovemos el dejar de juzgar a las personas 
para pasar a juzgar a las ideas. Evitar el aceptar una 
idea por la jerarquía o la afinidad con la persona que la 
generó o de otro modo, evitar el rechazar una idea por 
algún roce o desacuerdo, incluso la jerarquía de quien 
la pensó.

ii. Hacer consientes los sentimientos
Traer a la conciencia sentimientos que pudieran estar 
influyendo en la toma de decisiones, puede ayudar a 
mitigar su efecto en la dirección que toma dicha decisión. 
Una vez que se manifiestan los sentimiento, hacemos 
consiente su efecto en la toma de decisiones y somos 
capaces de controlarlos y manejarlos de mejor manera.
iii. Valorar separando los criterios
Si se separan los criterios de valoración, se capaz de 
evaluar las partes de una idea y no caer en la tentación 
de evaluarla solo en base a criterios sencillos como el 
agrado o la factibilidad y de ahí generar una tendencia 
subjetiva.

iv. Resaltar la polaridad
El uso deliberado del sombrero rojo, ha ayudado a 
apreciar pequeñas distancias que hacen diferentes a las 
propuestas y a priorizar sus atributos y riesgos, de modo 
que tomar una decisión se simplifica.

v. Reducir el tiempo en la toma de decisiones
Antes de utilizar el sombrero rojo en la toma de 
decisiones, éstas eran complejas, largas y en ocasiones 
dejaban una sensación de poca certeza de haber hecho 
la elección adecuada y malestar entre algún participante 
con la sensación de que sus ideas no habían sido 
tomadas en cuenta.
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Con el uso de esta técnica logramos reducir al menos 
un 50% el tiempo en la toma de decisiones, sin 
comprometer en absoluto la calidad de la decisión sino 
todo lo contrario, consiguiendo una mayor seguridad de 
haber hecho la elección adecuada

Conclusiones
[6] El no aprovechar el poder del sombrero rojo en la 
toma de decisiones es desperdiciar años de experiencia 
de las personas y complicar un proceso que podría ser 
mucho más simple con el uso deliberado de esta técnica.
En la clase de Creatividad e Innovación y los Círculos de 
Innovación del Tec de Monterrey, hemos comprobado en 
los últimos 3 años el poder del sombrero rojo y provisto a 
alumnos y empleados de técnicas más ágiles para tomar 
decisiones acertadas en menor tiempo.
En los procesos en los que se utiliza esta herramienta, 
los equipos de trabajo terminan adueñados de las ideas 
generadas porque las consideran propias (por ser parte 
del grupo) aun cuando otro las haya pensado.
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Introducción
En el Departamento de Ciencias Básicas de la Escuela 
de Ingeniería y Arquitectura del ITESM Campus Toluca 
(CBTOL), desde el año 2005, ha impulsado la incorpo-
ración de estrategias y herramientas tecnológicas como 
apoyo al aprendizaje alineado (Biggs, 1996). y enriquec-
ido a través de modelo interactivos y vivenciales al inte-
rior del salón de clases, que permitan la construcción del 
conocimiento desde el quehacer del estudiante (Biggs, 
2003), sustentado este proceso en  los pilares en los 
que se fundamente el modelo educativo del tecnológico 
(MET) en su misión 2015 (ITESM 2010) y que busca a 
través del empleo de la tecnología un claro ejemplo de 
diferenciador académico a través de su nuevo modelo 
TEC21. El objetivo principal de las  estrategias imple-
mentadas es desarrollar competencias integrales (Gon-
czi 1996), tanto las genéricas como específicas,  que 
son las competencias que las carreras de ingeniería es-
tablece como fundamentales para un buen desarrollo en 
la carrera profesional del estudiante (Tobón, 2006). La 
vocación de trabajo colegiado del departamento, y  el 

crecimiento de tendencias educativas en el desarrollo de 
cursos masivos abiertos en línea, “Masive On line Open 
Course” (MOOC), motivó al claustro académico para 
generar una estrategia educativa que permitiera con-
solidar los esfuerzos de trabajo colegiado, de tal forma, 
que permitiera a los estudiantes inscritos a los cursos 
de matemáticas y física del departamento de Ciencias 
Básicas,   flexibilidad en la revisión de contenidos, activ-
idades y distintas opciones de realización en el tiempo 
y lugar que el estudiante definiera para concretar  las 
actividades diseñadas en los cursos. De igual forma, el 
Curso Masivo Hibrido Colegiado (CMHC), permite al pro-
fesor seleccionar diferentes herramientas o actividades  
que considere sean valiosas para el desarrollo del es-
tudiante. Generando con ello un modelo de educación 
flexible y colegiado en los cursos que hemos denomina-
do “Cursos masivos híbridos colegiados  TEC21”, que 
ofrecen flexibilidad, tecnología educativa, seguimiento 
individualizado y consolida el trabajo docente. Resultado 
del desarrollo de los cursos masivos híbridos colegiados, 
se mostraba la necesidad de  crear  de nuevos recursos 

Resumen
Se propone un modelo de actividades auto gestionadas con interacción y trabajo en línea apoyada de video tutoriales 
y actividades lúdicas complementarias. El diseño de nuevas actividades, empleando como eje principal el video, 
muestra mayor afinidad y disposición para el trabajo de los estudiantes fuera del salón de clases. Esta modalidad, 
apoyada de actividades interactivas favorece el trabajo y el desarrollo de procesos de relación, memorización y 
auto-evaluación, que permite dar un soporte adicional al formato convencional del video tutorial. Se hace uso de 
herramientas interactivas como educaplay, edpuzzle, youtube, imovie, screencastomatic para generar los recursos 
educativos, se muestra el avance y los incidentes críticos de la propuesta que actualmente se está valorando en 
diferentes cursos de ciencias de nivel profesional.

Palabras clave: video, actividades, aprendizaje,  híbrido, gestión, aprendizaje  activo
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que permitieran, el trabajo interactivo de los estudiantes 
fuera del salón de clases, ya que los video tutoriales con-
vencionales ofrecían una buena fuente de información, 
sin embargo, este formato convencional, los estudiantes 
reciben información y procesos de pasiva, siendo nece-
sario enriquecer las actividades y convertir este espacio 
de aprendizaje en una modalidad interactiva y de mayor 
valor en el proceso de interacción, relación, conexión y 
auto-evaluación del aprendizaje, por ello fue necesario 
crear nuevos recursos interactivos que hemos denomi-
nado video learning activities.

Desarrollo

Los modelos de video-tutoriales convencionales, en su 
gran mayoría buscan acercar información, procedimien-
tos o contenido de forma visual y con un desarrollo a 
través de un comentarista que narra la secuencia infor-
mativa que se desea conocer. Este modelo, en el contex-
to de la competencia general de conocer, es valioso y ha 
mostrado afinidad de parte de los lectores estudiantes. 
Figura 1.

Figura 1.  Video tutorial convencional en Khan Academy 
(regla de la cadena matemáticas).
Buscando una forma de generar valor adicional al pro-
ceso de creación de un nuevo recurso que además de 
mostrar información, se generara de forma interactiva 
aprendizaje. Para lo que se buscaron herramientas dig-
itales que permitirán combinar actividades informativas, 
y de aprendizaje en un nuevo modelo de actividad que 
hemos denominado “video learning actitivies”. 

Estas nuevas actividades, se basan en un esquema de 
desarrollo progresivo de competencias (DPC), modelo 
que ha demostrado eficiencia en la mejora del desem-
peño académico del aprendizaje de los estudiantes, ya 
que su función es construir de forma gradual aprendizaje 
en los estudiantes.

El modelo de desarrollo progresivo de competencias, se 
basa en primera instancia, en la generación de precon-
ceptos cognitivos, ideas fundamentales, que permitan 
establecer más adelante relaciones valiosas en la con-
strucción de conocimiento profundo más adelante. Estos 
preconceptos son valorados a través de una actividad 
diagnóstica que denominamos video quiz, figura 2. El 
video quiz, permite evaluar el conocimiento previo de los 
estudiantes, para concer el avance de los fundamentos 
en la actividad.

   

Figura 2. Video tutorial apoyado de video quiz

Una vez establecida la parte básica del pre-concepto, 
se busca enseguida establecer procesos de relación, 
encaminados a fortalecer las ideas fundamentales con 
nuevos conceptos, y para ello, en esta etapa se busca 
generar procesos de relación a través de diferentes ac-
tividades interactivas como lo son:

 1.- Relación de columnas
 2.- Completar frases
 3.- Crucigrama
 4.- Identificación de elementos en diagrama
 5.-Sopa de letras
 6.- Dictado
 
Las actividades lúdicas de  aprendizaje, permiten al 
estudiante invertir tiempo de calidad en el proceso de 
trabajo fuera del salón de clases. Motiva al estudiante 
a generar un reto personal, y establece claramente un 
medio de valoración y desarrollo de las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. Las diferentes herra-
mientas de interacción son muy variadas, y cada una de 
ellas apoya diferentes procesos de aprendizaje, según 
se requiera. Por ejemplo, la actividad de crucigrama, 
permite a los estudiantes establecer valoración de la in-
formación (memoria) de cierta información de mediano y 
largo plazo, figura 3. 
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Figura 3. Actividad de aprendizaje apoyado de un cruci-
grama.

Actividades como la de mapa interactivo, permite de 
una imagen gráfica, identificar elementos o piezas de 
información a través de elemento de relación visual, 
lo que favorece también el proceso de relación para 
personas con inteligencias múltiples que favorecen el 
aprendizaje visual. Este tipo de elementos, es muy afín 
a la mayoría de los estudiantes, es posible también 
detectar carencias cuando los estudiantes no son afines 
a este tipo de recurso. Figura 4.

Figura 4. Actividad apoyado de mapa interactivo (selec-
ción de información en imagen)

Otro valioso recurso interactivo, es la de relación de con-
ceptos, figura 5. En este tipo de recurso se deben en-
contrar la vinculación con dos ideas aisladas y seleccio-

narlas en pares. Esto permite conocer a los estudiantes 
no solo la competencias general de conocimiento, sino 
también el de relación e la información, logrando valorar 
y retroalimentar de forma instantánea el logro que el es-
tudiante tiene de la información a contrastar.

Figura 5. Actividad de relación de conceptos

Actividades como la sopa de letras, permite gener-
ar motivación a la actividad o a las ideas básicas que 
se buscan abordar, figura 6. Su función no es generar 
conocimiento, sino más bien, establecer elementos de 
motivación para lograr que los estudiantes se interesen 
por el tema  a iniciar. Estas actividades detonan la com-
petencia, ya que pueden lograrse retos por tiempo, y 
evidentemente generan euforia por la próxima actividad 
que deberán desarrollar.

Figura 6. Actividad basada en sopa de letras
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Existen también actividades de trabajo colaborativo 
apoyado de la plataforma de mathchat o piazza, figura 7. 
Estas actividades buscan que los estudiantes generen 
la construcción de conocimiento a través de redes de 
aprendizaje sincrónico y asincrónico, permitiendo tener 
también nuevas formas de interacción con el tema que 
se busca abordar

Figura 7.Actividades en math chat que permite la inter-
acción de forma interactiva.

La secuencia general de vinculación de las actividades 
interactivas,  se realiza a través de un video tutorial, que 
permite realizar un proceso de conocimiento, desarrollo 
o confirmación la información del material a abordar por 
el estudiante. Los video tutoriales se graban a través del 
pizarrón interactivo de ebeam, figura 8, lo cual ofrece la 
ventaja de poder grabar en una pizarra blanca conven-
cional la secuencia que busca el profesor compartir con 
el estudiantes, pero de igual forma, ser observado de for-
ma presencial  al profesor(es) que dicten la explicación 
del contenido. Esto genera una mayor calidad del recur-
so educativo, y no solo se muestran textos en la pizarra, 
sino también se establecen vínculos visuales con el in-
structor que está desarrollando el recurso.

Figura 8. Video tutorial creado en ebeam.

En esta parte de los nuevos recursos “video learning 
activites” se cuentan con los recursos interactivos y el 
video tutorial. Mostrándose claramente que se requiere 
ahora una plataforma para crear los nuevos recursos in-
teractivos que mezclen los videos y las actividades de 
aprendizaje en una forma lógica y que de la posibilidad 
de seleccionar la ruta de aprendizaje. Para realizar esta 
tarea, se selección la plataforma de blendspaces, que 
permite vincular diversos recursos educativos, incluyen-
do videos, multimedia, logrando con ello crear los nue-
vos recursos video-learning activities.

Figura 9. Actividad secuencial en blendspaces

Incidentes críticos
Las actividades de aprendizaje en video enriquecidas 
con actividades lúdicas, “video learning activities”, se 
encuentra en este momento en una etapa de creación 
y diseño. Se ha logrado crear un espacio de edición y 
creación de video a través de cámaras de HD y pantalla 
cromática para una mejor edición de los recursos,  sin 
embargo algunos incidentes críticos que hemos obser-
vado los siguientes críticos negativos de los pilotos que 
se han implementado y que deben ser cuidados para el 
correcto desarrollo de estos recursos:

El profesor previo al  desarrollo de los recursos envide 
interactivos, debe diseñar y planear adecuadamente la 
ruta de aprendizaje, general para la creación del recurso.

Es importante capacitar al docente en modelos de de-
sarrollo de competencias, como el Modelo de desarrollo 
de competencias progresivo o  SOLO (Structure of the 
Observed Learning Outcomes)

El tiempo de la creación del recurso, requiere dependi-
endo del alcance del mismo entre 1-2 semanas para su 
filmación, edición y montaje, por lo que es importante 
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contar con tiempo suficiente para la creación de los re-
cursos.
Se requiere de apoyo en algunas actividades, sobre todo 
en la etapa de edición y filmación.
Para la creación de los recursos en video, es necesa-
rio contar con buen conocimiento de manejo de video 
cámaras, desarrollo de videos con fondo cromático y 
edición.
Por otro lado, algunos de los incidentes positivos que 
se han observado en el proceso de desarrollo de las ac-
tividades de aprendizaje en video interactivas son:
La creación de los recursos interactivos no requiere de ti-
empo de programación y edición, ya que se hace uso de 
una herramienta tecnológica diseñada para la creación 
rápida de estos recursos como lo es educaplay.
La actividad de los estudiantes se vuelve valiosa, ya que 
se ha observado de los pilotos realizados, en promedio 
un alumno invierte de 10-15 minutos al proceso de las 
actividades de formación en video.
Se complementa el tiempo de aprendizaje de 5 min al 
video, a contar con 10 minutos de interactividad con el 
estudiante en forma promedio.
Una vez creado el recurso educativo, este puede ser 
adoptado por otros docentes, reduciendo la curva de 
aprendizaje y de creación.
Nuevos recursos se pueden crear, a partir de secuen-
cias previas logrando generar complementariedad de las 
actividades, u en su caso, usarlas con diferentes fines 
como  evaluación diagnóstica, refuerzo o consolidación 
de un concepto.

Resultados y conclusiones
El proyecto “Video Learning activities” se ha iniciado 
su implementación desde este agosto 2014 en cursos 
de Introducción a la física, Física I y matemáticas I. En 
esta etapa se han logrado realizar 2 pilotos con 2 activi-
dades diseñadas con el esquema de modelo progresivo 
de competencias. En este momento el proyecto se en-
cuentra en la etapa de creación y edición de los prim-
ero recursos de aprendizaje a través de la integración 
de todas las herramientas tecnológicas que se están 
logrando incorporar a la secuencia de aprendizaje. Se 
han logrado crear 2 secuencias en video y aplicado en 
los estudiantes, sin embargo, en esta etapa, se busca 
consolidar el modelo de desarrollo, para lograr un pro-
ducto que pueda ser adoptado de forma colegiada en 
los cursos, y validar su impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes. Se requiere generar en esta segunda fase 
del proyecto, la creación de 3 recursos màs y aplicarlo 
de forma colegiada en 5 cursos de la misma asignatura 

para lograr contar con información que permita mejorar 
el propio recurso e iniciar procesos de investigación edu-
cativa a fin de mejorar las competencias de aprendizjae 
en nuestros estudiantes.

Las fases siguientes del proyecto, requiere crear la in-
fraestructura del salón de video filmación, para que 
más profesores puedan generar sus propios recursos, 
y también contar con el laboratorio de creación de re-
cursos educativos interactivos, que debe estar apoyados 
por asistentes o becarios que apoyen al docente, en la 
creación de estos recursos.

El proyecto será desarrollado de forma conjunta con el 
Centro de Desarrollo Docente e Innovación educativa 
(CEDDIE) del campus Toluca, con el propósito de gen-
erar una línea de apoyo para los docentes interesados 
en crear y enriquecer sus cursos con esta estrategia tec-
nológica y compartir los resultados obtenidos.

Capitalización
Durante el semestre enero mayo 2015, se generarán 
3 recursos interactivos para los cursos de física I y 
matemáticas I, requiriendo capacitar a cerca de 12 pro-
fesores que imparten estas asignaturas con el propósito 
de realizar una implementación colegiada e impartir a 
cerca de 00 estudiantes en estas asignaturas. 

Adicionalmente se buscará con apoyo del CEDDIE con-
tar con un espacio de vinculación académica para que 
profesores interesados, logren generar sus propios re-
curso interactivos, y ofrecer capacitación y seguimiento 
al modelo de implementación, ya que se requiere de no 
solo capacitación, sino de seguimiento y apoyo durante 
el proceso de creación, edición y puesta en marcha de 
este valioso recurso educativo.
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